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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
FADALALA AKABANI HNEIDE, Secretario de Desarrollo Económico, con fundamento en lo previsto en los artículos 1,
3, 7, 33 y 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 11, fracción I, 16 fracción V, 20 fracción IX, y 30 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 16 y 20, fracción V, del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México; y en los Lineamientos
Tercero, Cuarto y Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y
Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México;
así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que
constituya la Administración Pública de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
Que la constante inclusión, actualización o eliminación de instrumentos legales y normativos que generan diversas
atribuciones motivadas por la transformación que ha promovido y a la que está obligada la actual Administración Pública de
la Ciudad de México, en relación a los puestos, funciones, procesos y procedimientos, requieren de una regulación
organizacional práctica y sencilla pero eficiente, como medida para hacer más eficaz la gestión pública; debe quedar vertida
en los distintos Manuales, a fin de que los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México cuenten con la
guía para hacer más ágil su actuación, por lo que se ha tenido a bien elaborar y expedir el Manual Administrativo de la
Secretaría de Desarrollo Económico.
Que el Lineamiento Cuarto de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y Específicos
de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de
las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la
Administración Pública de la Ciudad de México; establece que los Órganos de la Administración Pública y los Órganos
Administrativos tendrán que publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los Manuales que hayan obtenido su
registro ante la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, en los plazos
establecidos en los citados Lineamientos.
Que una vez realizado el trámite del registro del Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, se
obtuvo con el número MA-34/221119-D-SEDECO-44/010119 por parte de la Coordinación General de Evaluación,
Modernización y Desarrollo Administrativo de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
En virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA CONOCER
EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ CONSULTARSE
EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO,
CON NÚMERO DE REGISTRO MA-34/221119-D-SEDECO-44/010119.
ÚNICO. Aviso por el que se da a conocer el Enlace electrónico donde podrá consultarse el Manual Administrativo de la
Secretaría de Desarrollo Económico, con número de registro MA-34/221119-D-SEDECO-44/010119, el cual está
disponible para su consulta en el siguiente enlace electrónico:
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Marco%20Normativo%20SEDECO/Manuales/Manual%20Administr
ativo-SEDECO.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

4

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

6 de diciembre de 2019

SEGUNDO.- El Servidor Público Responsable del enlace electrónico es el Ing. Edgar Camiruaga Hernández, Jefe de
Unidad Departamental de Promoción a la Inversión en la Secretaría de Desarrollo Económico, con domicilio en la
Secretaría de Desarrollo Económico, sita en Avenida Cuauhtémoc 898, 3er piso, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía
Benito Juárez, C.P. 03020, en esta Ciudad, y número telefónico 56-82-20-96, extensión 346.
TERCERO.- El presente Aviso por el que se da a conocer el Enlace electrónico donde podrá consultarse el Manual de
Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Dado en la Ciudad de México, el día dos de diciembre de dos mil diecinueve.
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

(Firma)

FADALALA AKABANI HNEIDE
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SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México
con fundamento en los transitorios segundo y cuarto del Decreto por el que se declaran abrogadas diversas disposiciones en
materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; en los artículos 9 inciso B, 15 inciso A, fracción 1, 33 fracción 1,
60 fracción 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16 fracción VIII, 20 fracción IX, 33 fracción XVIII de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción VIII del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 5, 2 fracción XXXVII, 14 fracción V
y XV, 110 fracción III, 115 fracción II y XIV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México; 1 y 7 fracción VII del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México; y 1, 3 y 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.
CONSIDERANDO
Que la función de gestión integral de riesgos y protección civil tiene como fin primordial garantizar la vida e integridad
física de todas las personas, así como mitigar los efectos destructivos que los fenómenos perturbadores pueden ocasionar a la
estructura de los servicios vitales y los sistemas estratégicos de la Ciudad de México.
Que las acciones de gestión integral de riesgos y protección civil privilegiarán la realización de acciones preventivas con el
objeto de evitar o reducir los efectos del impacto de los fenómenos perturbadores en las condiciones ordinarias de vida de la
población, creando los mecanismos de respuesta y coordinación necesarios para enfrentar y resolver las emergencias y
desastres.
Que uno de los objetivos de la gestión integral de riesgos es la prevención, identificando los riesgos a que está expuesta la
población y esté preparada para disminuir sus efectos, así como mitigar los riesgos previamente identificados y estar en
condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.
Así, desde el punto de vista preventivo, se fomenta y refuerza el comportamiento de prevención de la población; y, por otro
lado, desde el punto de vista operativo porque es un instrumento consustancial a la implantación de los planes de emergencia
o desastre y las medidas de protección recomendadas a la población.
Ésta norma técnica constituye el marco legal que garantiza a la población, un nivel adecuado de seguridad, eficacia y
coordinación administrativa, en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, la cual establece la obligación de
seguridad mínima para la operación segura de instalaciones de juegos mecánicos temporales, que potencialmente, pueden
generar o resultar afectadas por situaciones de emergencia.
Para garantizar un adecuado nivel de seguridad, es necesaria la colaboración entre la Administración Pública y la población,
para hacer frente a los riesgos derivados de las actividades en ferias, espectáculos públicos, tradicionales, religiosos o
cualquier espacio físico autorizado, o habilitado para la operación y utilización de estas instalaciones.
ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA “NORMA TÉCNICA NT-SGIRPC-IJMT-005-2-2019.INSTALACIONES DE JUEGOS MECÁNICOS TEMPORALES”.
ÍNDICE
1.- Introducción
2.- Objeto
3.- Alcance
4.- Glosario
5.- Lineamientos para la operación de Juegos Mecánicos Temporales.
6.- Documentos
7.- Supervisión y Vigilancia
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1.- Introducción
Parte importante de las tradiciones en la Ciudad de México, es la operación de instalaciones temporales de juegos
mecánicos, los cuales, la mayor parte de las veces son omisas en el cumplimiento de las medidas de prevención y
salvaguarda necesarias para los asistentes.
Con la finalidad de establecer criterios uniformes para la instalación, operación, supervisión y verificación de instalaciones
temporales de juegos mecánicos, y evitar la discrecionalidad tanto de la autoridad como de los particulares, se emite la
presente Norma Técnica, que permitirá mitigar los riesgos derivados de este tipo de instalaciones, con la finalidad de
proteger la vida e integridad física de todas las personas.
En esta Norma Técnica se señalan los requisitos mínimos obligatorios referentes a los juegos mecánicos instalados de
manera temporal, utilizados en todo espacio físico autorizado, adaptado, habilitado, en áreas o inmuebles diferentes a su uso
habitual.
2.- Objeto
Establecer los lineamientos mínimos obligatorios en materia de gestión integral de riesgos y protección civil para la
instalación y operación de juegos mecánicos temporales.
3.- Alcance
Esta Norma Técnica se aplicará en la Ciudad de México, en toda instalación u operación de juegos mecánicos temporales, en
ferias, espectáculos públicos, tradicionales y religiosos en cualquier espacio físico autorizado, adaptado o habilitado para el
uso de estos juegos.
La presente Norma Técnica no sustituye las previsiones que para el efecto, establezca el Reglamento de Construcciones para
el Distrito Federal, ni cualquier otra Norma o Ley aplicable.
La presente Norma Técnica no aplica para:
a) Juegos mecánicos permanentes construidos ex profeso en parques de diversiones, parques temáticos o centros de
entretenimiento familiar con juegos mecánicos; y
b) Juegos de destreza.
4.- Glosario
Para efecto de la presente Norma Técnica, además de las definiciones que señalan la Ley General de Protección Civil, la
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento, se establecen las
siguientes:
4.1 Coordinador: Es la persona física que articula las acciones de gestión integral de riesgos y protección civil de los
participantes en un espectáculo tradicional;
4.2 Espectáculo Tradicional: Aquellas manifestaciones populares de contenido cultural que tengan connotación simbólica
y/o arraigo en la sociedad y que contribuyan a preservar y difundir el patrimonio intangible que da identidad a los barrios,
pueblos y colonias que conforman la Ciudad de México;
4.3 Juegos Mecánicos: Aquellos cuyo funcionamiento se produzca por energía eléctrica, eólica, electromagnética,
geotérmica, solar o siempre que causen movimiento externo al mecanismo impulso y sirvan para entretener o divertir al
usuario;
4.4 Ley: Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México;
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4.5 Norma Técnica: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas, expedidas por la Secretaría, de carácter obligatorio para
la Ciudad de México, en las que se establecen los requisitos, especificaciones, parámetros y límites permisibles que deberán
observarse en la aplicación de los proyectos y programas, así como en el desarrollo de actividades o en el uso y destino de
bienes que incrementen o tiendan a incrementar los niveles de riesgo;
4.6 Participante: Es la persona física propietaria u operadora de uno o más juegos mecánicos;
4.7 Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes
perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar
su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de
construcción de los mismos;
4.8 Programa Especial de Protección Civil: Instrumento de planeación en cuyo contenido se establecen las medidas de
prevención y respuesta, derivados de actividades, eventos o espectáculos públicos de afluencia masiva en áreas o inmuebles
diferentes a su uso habitual y que lleva a cabo cualquier persona física o moral pública o privada;
4.9 Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un Sistema Expuesto, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la
exposición ante la presencia de un Fenómeno Perturbador; y
4.10 Secretaría: A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.
5.- Lineamientos para la Operación de Juegos Mecánicos Temporales
5.1 Cada juego mecánico deberá contar con rejas o barreras de 1.20 m de altura, en todo perímetro a una distancia de por lo
menos 1.50 m de la proyección vertical de cualquier giro o movimiento del aparato mecánico, además de ser estudiadas esas
distancias en razón de la velocidad, aforo de personas y ubicación, estas distancias pueden variar y ser mayores a las
establecidas, lo anterior solo en caso de que dichas rejas o barreras no se encuentren integradas en el juego mecánico desde
su construcción.
5.2 Cada juego mecánico deberá contar con un extintor portátil de polvo químico seco del tipo ABC de 4.5 kg señalizado
con carga vigente, operable y de fácil acceso.
5.3 Los conductores de energía eléctrica, audio y video, los tableros eléctricos de distribución y las cajas corta circuitos,
deberán estar aislados, protegidos y aterrizados a tierra física. Además, los tableros deben de ubicarse en una placa de
madera o material dieléctrico, a una altura mínima de 1.60 m desde la base del mismo. Deberá dar cumplimiento a la Norma
Técnica NT-SGIRPC-IET-003-2019.- Instalaciones Eléctricas Temporales, o la que la sustituya.
5.4 Las cajas eléctricas y/o corta circuitos para el funcionamiento de los juegos mecánicos serán conforme a la naturaleza y
construcción de cada juego.
5.5 La caja corta circuitos deberá contar con fusibles intercambiables o pastillas termo magnéticas.
5.6 Las uniones de las estructuras de los juegos mecánicos, deberán de hacerse con chavetas, tornillos y pasadores de
seguridad. No se permitirá el uso de clavos, alambre u otros materiales que no correspondan al ensamble de fábrica.
5.7 Las calzas deberán ser de madera o solera metálica de acero y colocarse de forma horizontal debiendo ser más anchas
que el soporte o patín, por lo menos en una relación de 3 a 1.
5.8 Cada juego mecánico deberá contar con letreros visibles con información de uso, accesibilidad y restricciones para los
usuarios, tomando en consideración:
a) Edad;
b) Peso:
c) Estatura;
d) Condiciones de salud, física y mentales; y
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e) Reglas de seguridad que deben acatar los usuarios.
5.9 En la instalación de los juegos mecánicos temporales se deberán colocar señalamientos de rutas de evacuación, puntos de
reunión, zonas de riesgo, entre otros, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y
Avisos Para Protección Civil.- Colores, Formas y Símbolos a Utilizar, o la que la sustituya.
5.10 Se deberán dejar libres pasillos de circulación, sin que en estos se coloquen ningún puesto expendedor de alimentos,
especialmente aquellos que utilicen Gas L.P., anafres o comales.
5.11 Dentro del Programa Especial de Protección Civil se deberá incluir un croquis con la distribución, ubicación y
clasificación de cada uno de los puestos y juegos.
5.12 Se deberán tener accesos con suficiente amplitud para los servicios de emergencia, los cuales estarán libres de
obstáculos.
5.13 El operador del juego invariablemente deberá ser mayor de edad, tener experiencia, así como conocimiento amplio del
funcionamiento del mismo y capacitación sobre cómo actuar ante una emergencia.
5.14 Durante la operación del juego, el operador no podrá estar ocupado o distraído en otra actividad ni deberá alejarse del
juego ya que se le puede requerir para alguna emergencia.
5.15 El operador del juego deberá tratar al público con respeto y cortesía. Además, no podrá ingerir bebidas alcohólicas o
cualquier substancia tóxica que altere sus sentidos, antes y durante la operación del juego.
5.16 El operador de cada juego, deberá tener a la mano el Manual de Operación elaborado por el fabricante, por escrito y en
español.
5.17 No se permitirá el acceso de animales en las áreas de los juegos mecánicos.
5.18 La operación de generadores eléctricos se sujetará a lo que establece la Norma Técnica NT-SGIRPC-IET-003-2019.Instalaciones Eléctricas Temporales, o la que la sustituya, observando las siguientes medidas mínimas de gestión integral de
riesgos y protección civil:
a) Deberán estar delimitados con barrera física;
b) Deberán contar con señalización de “Riesgo Eléctrico” y “Peligro”;
c) Los espacios de instalación de los juegos mecánicos temporales deberán ser provisionales y se tendrá que llevar a cabo
un proyecto de instalación eléctrica para todos los juegos mecánicos, contemplando la instalación de la tierra física. En caso
de que la tierra física se instale por cada juego, se debe tomar en cuenta el terreno y el número de perforaciones que se
realizarán;
d) El depósito de combustible deberá estar en un espacio al aire libre, confinado y contar con un dique de contención para
evitar fugas o derrames o en su caso cama de arena, además deberá contar con señalización conforme a la norma vigente y
aplicable;
e) El suministro de combustible será previo al inicio de operaciones, por ningún motivo se podrá reabastecer combustible y
transportar cuando haya usuarios en los juegos mecánicos;
f) Los conductores de energía eléctrica deberán estar cubiertos, sin empalmes y protegidos del paso del público; y
g) No se permite el transporte de combustible en áreas de paso del público, una vez iniciadas las operaciones.
5.19 Todos los juegos mecánicos deberán contar con cinturones o barra de seguridad correspondientes al juego y en
condiciones adecuadas de operación.
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5.20 Los sonidos ambientales instalados en evento o espectáculo, no tendrán una intensidad mayor a 65 dB. De acuerdo con
lo establecido en el Capítulo 8 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal, NADF-005-AMBT-2013, o la que la
sustituya, que establece las condiciones de medición y los límites máximos permisibles de emisiones sonoras, que deberán
cumplir los responsables de fuentes emisoras ubicadas en la Ciudad de México.
5.21 Los juegos deberán contar con superficie antiderrapante, aquellos que requieran escalera de acceso, deberán contar con
cinta que indique los desniveles del mismo.
5.22 Las estructuras mecánicas deberán contar con iluminación ahorradora de energía y, en los casos que tengan una altura
mayor a 10.0 m, deberán contener luces de navegación aérea.
5.23 Cuando por condiciones mecánicas y para su funcionamiento, el juego tenga que elevarse, cualesquiera de sus lados
deberá estar a una distancia mínima de 3.5 m de cables de energía eléctrica.
5.24 No deben de instalarse este tipo de juegos por debajo de líneas de alta tensión.
5.25 En caso de lluvia, tormentas eléctricas, sismo o ráfagas de viento, se suspenderá la operación de los juegos mecánicos y
el servicio de energía eléctrica. Previo a la reanudación de actividades se deberá realizar una revisión exhaustiva de las
condiciones de operación del juego mecánico y en su caso de ser necesario realizar el ajuste conveniente a las conexiones
del mismo, para lo cual es indispensable retirar al público de las áreas perimetrales al juego.
5.26 En los pasillos de tránsito que son utilizados por los asistentes a los juegos mecánicos, deberá existir una distancia, libre
de cualquier obstrucción, mínima de 3 m, entre la barrera perimetral de un juego, con respecto de las otras barreras
perimetrales de los otro juegos.
5.27 El responsable o promotor de la feria, espectáculo público, tradicional o religioso deberá contar con los elementos
necesarios para garantizar que durante la operación de los juegos mecánicos se tendrá el orden y la seguridad pública, así
como la integridad de los participantes y espectadores.
6.- Documentos
Con la finalidad de hacer constar su segura y correcta instalación y operación, previo a su funcionamiento, el responsable o
promotor de los juegos mecánicos deberá contar con la documentación que se señala a continuación:
6.1 El responsable o promotor de la feria, espectáculo público, tradicional o religioso, deberá contar con la previa aprobación
por la Secretaría o la Alcaldía, conforme a sus respectivas atribuciones, del Programa Especial de Protección Civil, donde se
señalen los diferentes riesgos a que está expuesto, señalando sus respectivas respuestas de atención ante una emergencia;
6.2 Responsiva de un corresponsable de Seguridad Estructural en los términos del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal;
6.3 Póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros que cubra en sus bienes y personas;
6.4 Croquis señalando lo siguiente:
1. Ubicación y distribución de los juegos mecánicos;
2. Ubicación de los generadores eléctricos;
3. Ubicación de las rutas de evacuación, salidas de emergencia y la localización de los extintores portátiles;
4. La distribución del cableado eléctrico para cada juego mecánico; y
5. Señalización informativa de que hacer en caso de sismo, incendio o emergencia.
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6.5 Carta responsiva de instalaciones eléctricas temporales, expedidas por un corresponsable de instalaciones, unidad
verificadora o perito de instalaciones eléctricas; y
6.6 Carta responsiva de la empresa encargada del mantenimiento preventivo y correctivo de los extintores portátiles.
7.- Supervisión y Vigilancia
La supervisión y vigilancia del cumplimiento del contenido del presente instrumento es facultad de la Alcaldía y de la
Secretaría, de acuerdo a sus respectivas competencias.
El incumplimiento a la presente Norma Técnica será motivo de la suspensión temporal de operación del juego mecánico y
del espacio físico donde se haya realizado la instalación, desde el momento en que se detecte la omisión hasta que finalice el
evento o hasta que se realicen las correcciones o reparaciones necesarias para adecuarse a la presente Norma.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación general.
SEGUNDO.- La presente Norma Técnica, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente acuerdo.
TERCERO.- Se abroga la “NORMA TÉCNICA NT-SGIRPC-IJMT-005-2019.-INSTALACIONES DE JUEGOS
MECÁNICOS TEMPORALES”, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de agosto de 2019.
CUARTO.- Los Programas Especiales de Protección Civil de Espectáculos Tradicionales, serán elaborados por un
coordinador de los participantes del espectáculo tradicional.
Ciudad de México, a dos de diciembre de 2019.
La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

(Firma)

ARQ. MYRIAM VILMA URZÚA VENEGAS

6 de diciembre de 2019
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SECRETARIA DE MOVILIDAD
AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO CUARTO DEL “AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE
EL PROCEDIMIENTO DE REVISTA VEHICULAR 2019 DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO
DE TRANSPORTE DE CARGA PÚBLICO, MERCANTIL Y PRIVADO, Y PASAJEROS MERCANTIL Y
PRIVADO”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 18 DE OCTUBRE DE
2019.
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido en los
122, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 3, 7, apartado A, 13,
apartado E, numerales 1 y 2, y 16, apartado H, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México 2, 11, fracción
I, 13, 16, fracción XI, 18 y 36, fracciones I, XI, XII, XIII y XXV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2, fracciones I y V, 9, fracciones I, XX, XXXII, LXII, LXXI, LXXIII,
LXXXI, LXXXIV, LXXXV y LXXXVI, 12, fracciones I, V, VI, XXIX y XXXV, 55, fracciones I y II, 56, fracciones II y
III, 57, fracciones I, II y III, 85, fracción V, 89, párrafo primero, 90, 110, fracciones I, II, III, IV, V, X, XI, XII, XIV, XV,
XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII y XXV, 118, 119 y 254, fracción III, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal; 220,
fracción X y 294, del Código Fiscal de la Ciudad de México; 7, fracción XI, inciso a), 20, fracciones XI y XVIII, 36,
fracciones II, IV, VII, XII, XIX y XXVIII, 193, fracciones I, II, IX, XVI, XVIII, XLV, XLVI y XLVII, del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 67, 68, 69, 70, 71, 110, fracciones
II, III, V, VI, y XVII, 112 y 120 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal; y,
CONSIDERANDO
Que el 18 de octubre de 2019, la Secretaría de Movilidad publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “AVISO
POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REVISTA VEHICULAR 2019, DE LAS UNIDADES QUE
PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PÚBLICO, MERCANTIL Y PRIVADO, Y PASAJEROS
MERCANTIL Y PRIVADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; y del análisis de la información sistematizada de la
Dirección General de Licencias y Operación de Transporte Vehicular, se desprende que a la fecha existen vehículos
prestadores de Servicio de Transporte de Carga Público, Mercantil y Privado, y Pasajeros Mercantil y Privado, que no han
podido concluir positivamente el procedimiento de “Revista Vehicular 2019”; por lo anterior, he tenido a bien expedir el
siguiente:
AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO CUARTO DEL “AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE
EL PROCEDIMIENTO DE REVISTA VEHICULAR 2019 DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO
DE TRANSPORTE DE CARGA PÚBLICO, MERCANTIL Y PRIVADO, Y PASAJEROS MERCANTIL Y
PRIVADO”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 18 DE OCTUBRE DE
2019.
Único.- Se modifica el artículo CUARTO, para quedar como sigue:
CUARTO. La Secretaría revisará la información proporcionada por los permisionarios o concesionarios, y les informará en
un plazo de un día hábil el resultado de su Revisión Documental. Si la información proporcionada por los permisionarios o
concesionarios está incompleta o no es legible, la Secretaría les indicará qué documentación deberán subsanar.
Los permisionarios o concesionarios, contarán con tres oportunidades para subsanar la documentación, a partir de la fecha
en que fueran notificados, teniendo como plazo máximo hasta cuarenta y ocho horas previas al cierre del calendario para
cada número de terminación de placa que se encuentran previstas en el artículo Tercero del “Aviso mediante el cual se
informa la ampliación del calendario de la Revista Vehicular 2019, correspondiente al aviso por el que se establece el
procedimiento de Revista Vehicular 2019 de las unidades que prestan el servicio de transporte de carga público, mercantil y
privado, y pasajeros mercantil y privado”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de noviembre de
2019.
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Una vez que los permisionarios o concesionarios subsanen las deficiencias, la Secretaría validará nuevamente la
información recibida, en un plazo que no excederá de un día hábil. Para conocer el estado de su Revisión Documental los
permisionarios o concesionarios deberán consultar el Sistema por medio de la página de la Secretaría
www.semovi.cdmx.gob.mx/revista_carga_pasajeros2019
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Aviso entrará en vigor a partir del mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
TERCERO. - La aplicación e interpretación del presente Aviso, se realizará a través de la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México.
Dado en la Ciudad de México a los 27 días del mes de noviembre de 2019.
SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA
(Firma)

6 de diciembre de 2019
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CONSEJERÍA JURÍDICA
LIC. JUAN ROMERO TENORIO, Director General Jurídico y de Estudios Legislativos, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 229, fracción V del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México y del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018, emito la siguiente:
FE DE ERRATAS AL ÍNDICE DEL EJEMPLAR NÚMERO 222 DE LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
En la segunda hoja de su portada, en el apartado Instituto Electoral
Dice:
Aviso por el cual se da a conocer el Código de Conducta
Debe decir:
Aviso por el cual se da a conocer el Código de Ética
TRANSITORIO
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a, 5 de diciembre de 2019.

(Firma)
LIC. JUAN ROMERO TENORIO
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

_______________________________________
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CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (EVALÚA-CDMX)
DRA. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ, Directora General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad
de México, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 2, 11
fracción II, 44 fracción I, 45, 50, 52, 54, 70, 71, 74 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México; el párrafo 4° del Artículo 42 de la Ley de Desarrollo para el Distrito Federal y Artículo 26
fracciones I y XV del Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, se expide
el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL VÍNCULO ELECTRÓNICO EN EL QUE PODRÁN
CONSULTARSE LAS MODIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA EL EJERCICIO 2020, CONTENIDOS EN
EL VÍNCULO ELECTRÓNICO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 29
DE OCTUBRE DE 2019, NÚMERO 209 BIS, PÁGINA 2.
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/evaluacion%2019/Lineamientos%20FINALES%20ROP%202020_mo
dificado.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO. Los Lineamientos se armonizarán con las leyes secundarias que en materia de programas sociales emita el
Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Serán sujetos de los presentes Lineamentos todos los programas de desarrollo social y bienestar que operen en
la Ciudad de México durante el ejercicio fiscal 2020. Considerando a éstos como los instrumentos derivados de la
planificación institucional de la política social que garantice el efectivo cumplimiento y promueva el pleno ejercicio de los
derechos humanos, económicos, sociales, culturales y prevención de delito.
CUARTO. Todas las referencias hechas a la Contraloría General de la Ciudad de México, Secretaría de la Contraloría,
Contraloría General y/o Contraloría General de la Ciudad de México, deberán entenderse hechas a la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México.
QUINTO. Todas las referencias hechas a la Contraloría Interna de la dependencia o entidad, Órgano de Control Interno y/o
Contraloría Interna, deberán entenderse hechas a los Órganos Internos de Control de las dependencias, órganos
desconcentrados, organismos descentralizados, entidades y alcaldías según corresponda.

Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2019.
(Firma)
Dra. Araceli Damián González,
Directora General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México

ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO
Dr. Pablo Trejo Pérez, Director General de Administración, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 33 apartado B fracción II incisos a) y c) y 48 párrafo
cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal y al Acuerdo Delegatorio, de fecha 26 de noviembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
tengo a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE ENTERA A LA POBLACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FAFEF 25P280 (CUENTA PÚBLICA 2018)
E
J
E
1

FI

F

SF

AI

DENOMINACIÓN

PRESUPUES
TO ANUAL
ORIGINAL

PRESUPUESTO
DEVENGADO

UNIDAD
DE
MEDIDA

META PORCE BENEFICI
ALCAN- NTAJE
ARIOS
ZADA

EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO HUMANO
2
Desarrollo Social
3
Salud
3
Generación de recursos para la salud
209 Mantenimiento,
conservación
y 2,000,000.00
991,083.37
Inmueble
1
100.0%
rehabilitación de infraestructura en salud.
Acciones realizadas: Trabajos complementarios a la Clínica Ubicación: Av. Henry Ford y Calle Martha, Col. Guadalupe Tepeyac..
Veterinaria.
4

384,806

Recreación, cultura y otras manifestaciones
sociales
1
Deporte y recreación
210 Construcción
y
ampliación
de 20,000,000.00
0.00
Inmueble
0
0.0%
0
infraestructura deportiva
Acciones realizadas: Meta cancelada, se realizó con otros fondos
Ubicación:
212 Mantenimiento,
conservación
y
0.00
6,781,518.30
Inmueble
15
300.0% Población
rehabilitación de espacios deportivos.
Abierta
Acciones realizadas: Rehabilitación de malla ciclónica, aplicación de 1. Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en Av Loreto Favela Col. Casas Alemán; 2.
pintura y pasto cintético.
Deportivo Margarita Maza de Juárez, ubicado en Calle margarita Maza de Juárez,
esquina Rada; 3. Cancha Nueva Atzacoalco, ubicado en calle 314 entre calle 321 y 319;
4. Cancha Vasco de Quiroga, ubicado en Eje 3 Ote. Av. Ing. Eduardo Molina (enfrente
de la U. H. Quiroga); 5. Cancha Vasco de Quiroga 2, ubicado en Eje 3 Ote. Av. Ing.
Eduardo Molina (entre la calle 306 y la calle 308); 6. Cancha Constitución de la
República, ubicado en Eje 3 Ote. Av. Ing. Eduardo Molina (entre la calle ancha y
Eduardo Molina); 7. Cancha San Pedro el Chico, ubicado en Eje 3 Ote. Av. Ing.
Eduardo Molina (entre Eduardo Molina y Pelicano); 8. Cancha San Pedro el Chico 2,

E
J
E

FI

F

SF

AI

DENOMINACIÓN

Cultura
Construcción
y
ampliación
de
infraestructura cultural
Acciones realizadas: Por medio del Proyecto O.02D7.8011
“Construcción de Casas de Cultura”; los trabajos que se realizaron en
el Foro al aire libre. Col. Nueva Vallejo, Casa de Cultura de la colonia
Gertrudis Sánchez III, y Casa de Cultura de la colonia San Felipe de
Jesús fueron de: cimentación a base de zapatas corridas, rellenando las
celdas con tepetate compactado, se rehabilitó acero para los muros
perimetrales de concreto, los muros divisorios son de tabique con
acabado de aplanado fino; se colocó cancelería duranodick con vidrio
de 6mm en la fachada y en las áreas interiores, se habilitaron sanitarios
para hombres y mujeres con lambrín blanco y cenefa en su perímetro,
estos se suministran por presión desde los tinacos que son llenados por
una bomba que se abastece de una cisterna; el acabado del piso es con
loseta porcelánica.
214 Mantenimiento,
conservación
y
rehabilitación de infraestructura cultural
Acciones realizadas: Por medio del Proyecto O.02D7.8009
“Mantenimiento de Infraestructura Cultural de la delegación Gustavo
A. Madero”, se realizaron trabajos de demolición de muros y
modificación de inmueble, obra civil, acabados, red hidrosanitaria,
eléctrica y de gas, áreas verdes, edificación de sala digital, herrería, y
aplicación de pintura y jardinería.
5
Educación
1
Educación básica
218 Mantenimiento,
conservación
y
rehabilitación de infraestructura educativa

PRESUPUES PRESUPUESTO UNIDAD
META PORCE BENEFICI
TO ANUAL
DEVENGADO
DE
ALCAN- NTAJE
ARIOS
ORIGINAL
MEDIDA
ZADA
ubicado en Eje 3 Ote. Av. Ing. Eduardo Molina (entre Eduardo Molina y Pelícano) 9.
Cancha San Pedro el Chico 3, ubicado en Eje 3 Ote. Av. Ing. Eduardo Molina (entre
Eduardo Molina y Pelicano); 10. Cancha San Juan de Aragón 7 secc., ubicado en calle
412 a entre la calle 475 y calle 477; 11. Cancha Candelaria, ubicado en calle Primavera
esquina Paso del Norte; 12. Cancha Nueva Tenochtitlan, ubicado en calle Norte 94
esquina Ote. 91; 13. Cancha Ex Escuela de Tiro, ubicado en calle Emiliano Zapata entre
Soles y Dracmas; 14. Cancha Ex Escuela de Tiro 2, ubicado en calle Emiliano Zapata
entre Tlacos y Céntimos; 15. Cancha Ejidos de San Juan de Aragón, ubicado en calle
Río Guadalupe esquina Puerto de Cádiz.

2

213

10,000,000.00

11,698,432.51

Inmueble

3

150.0%

35,000

Ubicación: Foro al aire libre, Av. Sur de los Cien Metros esq. Eje Central Lázaro
Cárdenas, Col. Nueva Vallejo; Casa de Cultura, Oriente 95, esq. Norte 82, Col.
Gertrudis Sánchez III y la Casa de Cultura San Felipe de Jesús, Calle Angangueo esq.
Apatzingán, Col. San Felipe de Jesús.

10,000,000.00

3,862,068.20

Inmueble

4

100.0%

28,634

Ubicación: 1. Centro de Arte Bicentenario, ubicado en Av. Sur de los 100 metros #59,
Col. Nueva Vallejo I Secc.; 2. Casa de Cultura Gustavo A. Madero, ubicada en Aragón
la Villa (Aragón); 3. Casa de Cultura José Martí, ubicada en Joya s/n Col. Estrella; 4.
Casa de Cultura Benita Galeana, ubicada en Volcán de la Malinche, Nueva
Tenochtitlan.

29,789,862.00

43,971,679.44

Inmueble

2

100.0%

7,800

E FI F SF AI
DENOMINACIÓN
J
E
Acciones realizadas: El recurso se destinó para cubrir los trabajos de
rehabilitación de infraestructura educativa en la Delegación GAM, por
medio del proyecto O.02D7.8027, Escuela Preparatoria GAM, se
continuar con la segunda etapa, realizando trabajos de rehabilitación,
redes hidrosanitarias y eléctricas, así como acabados. Escuela de
Estudios Superiores, se continuar con la tercera etapa en la
rehabilitación de edificios de aulas y laboratorios, realizando trabajos
de albañilería, herrería, cancelería, redes hidrosanitarias y eléctricas.
Protección social
Otros de seguridad social y asistencia social
228 Mantenimiento,
conservación
y
rehabilitación de
infraestructura
de
desarrollo social
Acciones realizadas: Por medio del proyecto O.02D7.8019
“Rehabilitación de infraestructura social en diversas ubicaciones de la
delegación GAM” se realizaron trabajos de mantenimiento,
conservación y ampliación en 2 inmuebles de infraestructura social
(Club Ecológicos) consistiendo en: Atención de muros de soporte,
pisos, cancelería, ampliación de espacios, conservación de áreas verdes
y mantenimiento a través de aplicación de pintura e
impermeabilización, revisión de la red hidrosanitaria y eléctrica,
trabajos en anaqueles y cancelería y limpieza general

PRESUPUES PRESUPUESTO UNIDAD
META PORCE BENEFICI
TO ANUAL
DEVENGADO
DE
ALCAN- NTAJE
ARIOS
ORIGINAL
MEDIDA
ZADA
Ubicación: Preparatoria GAM, Sin Nombre, ubicado en Av. Loreto Fabela entre Puerto
Tampico y Puerto Mazatlán, Escuela de Estudios Superiores, Sin Nombre, ubicado en Av. 506 y
Av. 508, Col. San Juan de Aragón II sección, en la Delegación Gustavo A. Madero.

6

9

0.00

4,246,416.53

Inmueble

2

100.0%

5,480

Ubicación:1. Club Ecológico de Adultos Mayores “Pablo Neruda”, ubicado en Colonia
Panamericana calle norte 9 s/n, entre poniente 112 y 116; 2. Club Ecológico de la
Tercera Edad “Aragón”, ubicado en Av. José Loreto Fabela s/n esq. Av. 506 Col. San
Juan de Aragón II secc..

4

HABITABILIDAD
Y
SERVICIOS,
ESPACIO
PÚBLICO
E
INFRAESTRUCTURA
2
DESARROLLO SOCIAL
1
Protección Ambiental
3
Ordenación de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado
204 Construcción
y
ampliación
de
infraestructura del sistema de drenaje
Acciones realizadas: Por medio del proyecto O.02D7.8010
“Construcción de drenaje en distintas ubicaciones de la Delegación
Gustavo A. Madero”, se realizaron trabajos de construcción de drenaje
en distintas ubicaciones de la delegación Gustavo A. Madero, que
consistieron en la ubicación de tramos dañados, rompimiento de

15,000,002.00

3,438,842.76

Kilómetro

4

100.0%

Población
Abierta
Ubicación: Colonia Malacates y zona de Cuautepec, Delegación Gustavo A. Madero.

E FI F SF AI
DENOMINACIÓN
PRESUPUES PRESUPUESTO UNIDAD
META PORCE BENEFICI
J
TO ANUAL
DEVENGADO
DE
ALCAN- NTAJE
ARIOS
E
ORIGINAL
MEDIDA
ZADA
concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de Ubicación: Colonia Malacates y zona de Cuautepec, Delegación Gustavo A. Madero.
tramo reparado, relleno, repavimentación y limpieza.
206

Mantenimiento,
conservación
y 30,000,000.00
18,005,454.53
Kilómetro
8
100.0% Población
rehabilitación al sistema de drenaje
Abierta
Acciones realizadas: A través del proyecto O.02D7.8022 Ubicación: Los trabajos se realizaron en diversas colonias del perímetro delegacional.
“Rehabilitación y/o reconstrucción de la red secundaria de drenaje” se
realizaron trabajos de ubicación de tramos dañados, rompimiento de
concreto, excavación, retiro de tubería, compactación, colocación de
tramo sustituido, relleno, repavimentación y limpieza.
5

Protección de la diversidad biológica y del
paisaje
208 Servicio de poda de árboles
8,500,000.00
Acciones realizadas: Meta cancelada, se realizó con otros fondos.
Ubicación:
Vivienda y servicios a la comunidad
Urbanización
210 Atención estructural a taludes, minas y
grietas
Acciones realizadas: Se desarrolló el proyecto O.02D7.8021
"Construcción de Muros de contención en causes de ríos y escalinatas
en zonas altas de la delegación”, realizando trabajos de excavación
manual o mecánica, compactación, cimentación de muros con piedra
braza o concreto, con trabajos de zapaeado en taludes, y limpieza de
zona.

0.00

Pieza

18,000

168.7%

0

2

1

213

25,000,000.00

12,106,360.15

Metro
6,000
100.0% Población
Cuadrado
Abierta
Ubicación: Construcción de muros y escalinatas en: Calle Montes Urales, ubicada entre
calle Canteritas y Av. Chiquihuite en la Colonia Candelaria Ticomán; Arbolillo 1
ubicado entre Av. Río San Javier y Av. Río San Joaquín Col. Arbolillo 1; Calle
Mezquital, entre calles Pino y Palma Col. Vista Hermosa; Calle Laureano Sosa, entre
Calle Pedro Baez Primera Cerrada de Casilda en la Colonia 6 de Junio; Calle Nevada
entre calle Arroyo y las Brisas, Col. Arboledas; Calle Alberto Correa, entre la Canaleta
y Eva S Col. Ampliación Gabriel Hernández; Calle Jacarandas entre Palma y Pino
Colonia Vista Hermosa.

Construcción y Ampliación de edificios 5,000,000.00
4,016,413.87
Inmueble
1
100.0%
20,523
públicos.
Acciones realizadas: Se desarrolló el proyecto O.02D7.8005 Ubicación: Oficinas para atención pública ubicadas en Av. Euzkaro entre Av. Huasteca
“Construcción y remodelación de edificios para Dirección Territorial”, y Calzada de los Misterios, Colonia Industrial.
los trabajos que se realizaron fueron: construcción y remodelación de
edificio para Dirección Territorial: obra civil en base a planos,
demolición de estructuras, compactación de suelo, colocación de
cimientos, reforzamiento de zapatas, muros y losas, red eléctrica,
hidrosanitaria, acabados, trabajos de supervisión y limpieza general.
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214

DENOMINACIÓN

Construcción
y
ampliación
infraestructura comercial
Acciones realizadas: Meta cancelada, se realizó con otros fondos.

PRESUPUES
TO ANUAL
ORIGINAL
de 5,000,000.00

PRESUPUESTO
DEVENGADO
0.0

UNIDAD
DE
MEDIDA
Inmueble

META PORCE BENEFICI
ALCAN- NTAJE
ARIOS
ZADA
0
0.0%
0

Ubicación:

216

Mantenimiento,
conservación
y 15,783,345.00
12,354,393.59
Metro
9,912
118.0% Población
rehabilitación de banquetas
Cuadrado
Abierta
Acciones realizadas: Se desarrollo
proyecto
O.02D7.8008 Ubicación: Colonias beneficiadas: Juan González Romero, Campestre Aragón, Santa
"Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas calles de la Isabel Tola, Gabriel Hernández, Salvador Díaz Mirón, Ampliación La Providencia.
Delegación Gustavo A. Madero (pasos seguros)", los trabajos
realizados consistieron en: Banquetas: Trazo y nivelación del área a
rehabilitar, la demolición de los elementos de concreto dañados,
ahogados o que por su estado no cumplían con su función original, la
nivelación y mejoramiento del terreno con rellenos de tepetate, el
cimbrado y el vaciado, vibrado y curado del concreto hidráulico.
Guarniciones: Cortes de sierra en pavimento de concreto asfáltico,
vaciado de concreto hidráulico de resistencia normal.
218

Mantenimiento,
conservación
y 10,000,000.00
22,320,230.13
Metro
27,200
100.0% Población
rehabilitación en vialidades secundarias
Cuadrado
Abierta
Acciones realizadas: Por medio del proyecto O.02D7.8025 Ubicación: Rehabilitación de vialidades secundarias, ubicadas en Av. Adolfo López
“Rehabilitación y conservación de vialidades secundarias de la Mateos, en la Calle Pascual Ortiz Rubio a calle Palmira Colonias Benito Juárez,
Delegación Gustavo A. Madero”, se realizaron trabajos de raspado de Arbolillo y Guadalupe Victoria.
asfalto, compactación de suelo, reencarpetado y bacheo en calles y
avenidas secundarias de la Delegación.
219

Mantenimiento,
rehabilitación
y
conservación de imagen urbana.
Acciones realizadas: Por medio del proyecto O.02D7.8036
“Rehabilitación de espacios e inmuebles públicos (sociales y de salud),
en colonias con Presupuesto Participativo”, se realizaron los siguientes
trabajos: mejoramiento de área común, Colocación de juegos infantiles
y una palapa, habilitación de mini parque para convivencia familiar con
bancas, mesas y jardinera, entre otros conceptos.

0.00

1,909,290.65

Espacio
24
600.0% Población
Público
Abierta
Ubicación: Espacios Públicos: 1. Hornos de Aragón (U Hab), 2. Lindavista II, 3. San
Felipe de Jesús III, 4. Acueducto de Guadalupe (Rdcial), 5. Ahuehuetes, 6. Villa
Hermosa, 7. San Juan de Aragón (Pblo), 8. Belisario Domínguez, 9. Del Bosque, 10.
San Bartolo Atepehuacan (Pblo), 11. Santiago Atzacoalco (Pblo), 12. Vista Hermosa, 13
San Juan de Aragón 3A Sección (U HAB) I (05-159), La Pradera II (U Hab), 14. Valle
Del Tepeyac, José María Morelos y Pavón I (U Hab), 15. FOVISSSTE Cuchilla (U
Hab), 16. San Felipe de Jesús I, 17. La Pradera, 18. Santiago Atepetlac (La Selvita) (U
Hab), 19. San Juan de Aragón 6a Sección (U Hab) I. Inmuebles Públicos (sociales): 1.
Cooperativa Luis Enrique Rodríguez Orozco, 2. Luis Donaldo Colosio, 3. Aragón La
Villa (Aragón) y 4. San Juan de Aragón 3a Sección (U Hab) II. Inmuebles Públicos
(salud): 1. Arboledas de Cuautepec, 2. Lomas de Cuautepec.
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DENOMINACIÓN

PRESUPUES
TO ANUAL
ORIGINAL
10,000,000.00

PRESUPUESTO
DEVENGADO

Total URG

213,573,209.00

188,859,629.03

UNIDAD
DE
MEDIDA
Kilómetro

META PORCE BENEFICI
ALCAN- NTAJE
ARIOS
ZADA
221 Construcción de infraestructura vial
43,157,445.00
0.95
59.2%
Población
Abierta
Acciones realizadas: A través del proyecto O.02D7.8003 Ubicación: En el cruce de Eje central (Lázaro Cárdenas) con avenida Montevideo en la
“Construcción del PSV "Cuerpo Poniente" en la Av. 100 Metros (Eje Delegación Gustavo A. Madero de la CDMX.
Central Lázaro Cárdenas) y la Intersección con el Eje 5 Norte (Av.
Montevideo) y Construcción de Puente Peatonal”. Se llevó a cabo la
construcción de PSV vehiculares de dos sentidos: Los trabajos que se
realizaron consistieron en la colocación de señalización y corte de
circulación, demolición de pavimento existente en el área, excavación,
habilitar y armar acero de refuerzo, colado de pilotes de fricción,
colado de columnas, habilitado, armado, cimbrar y colar cabezales de
los apoyos, colocación y montaje de las trabes prefabricadas,
colocación de juntas de neopreno, colocación de losa precolada y
cimbrar, habilitar el refuerzo para el colado de losa de superestructura,
colocación de parapetos y juntas de dilatación, se pinta y coloca la
señalización definitiva terminando con limpieza general, retiro de
escombro y apertura al tránsito. Puente Peatonal: excavación,
nivelación, edificación de zapatas, colocación de estructuras
prearmadas, aplicación de pintura y limpieza general
227 Construcción y ampliación de puente 2,500,000.00
0.00
Puente
0
0.0%
0
peatonal
Acciones realizadas: Meta cancelada, se realizó con otros fondos
Ubicación:
3
Abastecimiento de agua
221 Construcción
y
ampliación
de 5,000,000.00
0.00
Metro
0.0
0.0%
0
infraestructura de agua potable
Acciones realizadas: Meta cancelada, se realizó con otros fondos
Ubicación:
222 Mantenimiento,
conservación
y 10,000,000.00
0.00
Metro
0.0
0.0%
0
rehabilitación de infraestructura de agua
potable
Acciones realizadas: Meta cancelada, se realizó con otros fondos
Ubicación:

Transitorio
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2019.
(Firma)
________________________________________________
Dr. Pablo Trejo Pérez
Director General de Administración

ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO
Dr. Pablo Trejo Pérez, Director General de Administración, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 33 apartado B fracción II incisos a) y c) y 48 párrafo
cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal y al Acuerdo Delegatorio, de fecha 26 de noviembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
tengo a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE ENTERA A LA POBLACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDEN 25WD83 (CUENTA PÚBLICA 2018)
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DENOMINACIÓN

PRESUPUES
TO ANUAL
ORIGINAL

PRESUPUESTO
MODIFICADO,
PROGRAMADO
Y DEVENGADO

UNIDAD
DE
MEDIDA

1

META PORCE BENEFICI
ALCAN- NTAJE
ARIOS
ZADA

EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO HUMANO
2
DESARROLLO SOCIAL
4
Recreación, cultura y otras manifestaciones
sociales
2
Cultura
214 Mantenimiento,
conservación
y
0.00
850,000.00
Inmueble
2
100.0%
25,000
rehabilitación de infraestructura cultural
Acciones realizadas: En el ejercicio 2018 se atendió la casa de cultura Ubicación: Cuchilla del Tesoro, Avenida del Parque Col. Cuchilla del Tesoro;
Cuchilla del Tesoro, realizando trabajos de demolición de aplanado, Futurama Cerrada de Otavalo no. 7 Col. Lindavista. Cuchilla del Tesoro.
muros y pisos agrietados, así como su rehabilitación. Asimismo, se
atendió el Centro de Cultura y Arte Futurama, realizando trabajos de
aplanado en camerinos, rehabilitación de duela y cancelería y
estructura de acero.
Total URG
0.00
850,000.00
Transitorio
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2019.
(Firma)
________________________________________________
Dr. Pablo Trejo Pérez
Director General de Administración

ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO
Dr. Pablo Trejo Pérez, Director General de Administración, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 33 apartado B fracción II incisos a) y c) y 48 párrafo
cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal y al Acuerdo Delegatorio, de fecha 26 de noviembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
tengo a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE ENTERA A LA POBLACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FORTAMUN 25P180 (CUENTA PÚBLICA 2018)
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DENOMINACIÓN

PRESUPUES
TO ANUAL
ORIGINAL

PRESUPUESTO
MODIFICADO,
PROGRAMADO
Y DEVENGADO

UNIDAD
DE
MEDIDA

META PORCE BENEFICI
ALCAN- NTAJE
ARIOS
ZADA

1

EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO HUMANO
2
Desarrollo Social
3
Salud
3
Generación de recursos para la salud
209 Mantenimiento,
conservación
y
0.00
1,408,132.36
Inmueble
1
0.0%
0
rehabilitación de infraestructura en salud
Acciones realizadas: Proyecto cancelado, los trabajos se realizaron Ubicación:
con otro Fondo.
4
Recreación, cultura y otras manifestaciones
sociales
1
Deporte y recreación
212 Mantenimiento,
conservación
y
500,000.00
500,000.00
Inmueble
2
100.0% Población
rehabilitación de espacios deportivos
Abierta
Acciones realizadas: El recurso se destinó para adquirir otros Ubicación: Hermanos Galeana, Justicia Social, Bicentenario, Zarco, Juventino Rosas
materiales y artículos de construcción y reparación para llevar a cabo el Miguel Alemán, entre otros.
mantenimiento menor a las áreas que se encuentran dentro y en los
alrededores de cada uno de los inmuebles.
2

Cultura
Construcción
y
ampliación
de 2,441,224.00
infraestructura cultural
Acciones realizadas: Proyecto cancelado, los trabajos se realizaron Ubicación:
con otro Fondo
213

5

Educación

0.00

Inmueble

0

0.0%

0
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DENOMINACIÓN

PRESUPUES
TO ANUAL
ORIGINAL

PRESUPUESTO
MODIFICADO,
PROGRAMADO
Y DEVENGADO

UNIDAD
DE
MEDIDA

META PORCE BENEFICI
ALCAN- NTAJE
ARIOS
ZADA

1

Educación básica
Mantenimiento,
conservación
y 1,000,000.00
1,999,999.40
Inmueble
6
100.0%
rehabilitación de infraestructura educativa
Acciones realizadas: El recurso se destinó para adquirir otros Ubicación: Diversas colonias de la Delegación Gustavo A. Madero.
materiales y artículos de construcción y reparación para llevar a cabo el
mantenimiento menor de las áreas de los inmuebles de nivel básico.
218

2

201

GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA
GOBIERNO
Asuntos de Orden Público y de Seguridad
Interior
Policía
Apoyo a la prevención del delito

10,000,000.00

2,500,000.00

Evento

19

100.0%

203

Servicios complementarios de vigilancia

297,210,608.00

296,736,769.50

Policía

1,140

100.0%

1
7
1

Población
Abierta

Población
Abierta
Acciones realizadas: A través de proyecto A.02D7.8001, Adquisición Ubicación: Delegación Gustavo A. Madero, Dirección General de Desarrollo Social.
de vehículos y equipo terrestre y de comunicación para la educación de
programas de seguridad pública y desastres naturales en la Delegación
GAM”, se llevó a cabo la adquisición de motopatrullas color rojo y
negro con balizamiento tipo patrulla, y radios tetra (con kit con
cargador de viaje, clip y batería) incluyendo terminal radio tetra thr91.
Población
Abierta

Acciones realizadas: La totalidad del recurso se destinó a cubrir Ubicación: La cobertura fue en todas las colonias de la Delegación GAM.
Servicios de Vigilancia en la modalidad de gasto centralizado y
cumpliendo con el Convenio de Coadyuvancia con la Secretaría de
Seguridad Pública de la CDMX. Esta labor se desarrollo a través del
programa de Intramuros y Extramuros, materializándose en diversos
operativos.
2
204

Protección Civil
Gestión integral del riesgo en materia de
protección civil

3,500,126.00

3,548,239.91

Acción

7,440

100.0%

Población
Abierta
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DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO UNIDAD
META PORCE BENEFICI
MODIFICADO,
DE
ALCAN- NTAJE
ARIOS
PROGRAMADO MEDIDA
ZADA
Y DEVENGADO
Acciones realizadas: Por medio del proyecto A.02D7.8001 Ubicación: Distintas colonias de la Delegación GAM.
“Adquisición de vehículos y equipo terrestre y de comunicación para la
ejecución de programas de seguridad pública y desastres naturales en la
Delegación GAM”, se llevó a cabo la adquisición de motopatrullas
color rojo y negro con balizamiento tipo patrulla, y de radios tetra (con
kit con cargador de viaje, clip y batería) incluyendo terminal radio tetra
thr91, para poder cubrir la demanda en materia de protección civil de
los habitantes de la demarcación GAM.

212

DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENABLE
Desarrollo Social
Vivienda y servicios a la comunidad
Abastecimiento de agua
Provisión emergente de agua potable

41,000,998.00

39,190,363.00

203

HABITABILIDAD
Y
SERVICIOS,
ESPACIO
PÚBLICO
E
INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO SOCIAL
Protección Ambiental
Ordenación de Desechos
Recolección de residuos sólidos

13,071,726.00

12,496,362.51

3
2
2
3

PRESUPUES
TO ANUAL
ORIGINAL

Metro
Cúbico
Acciones realizadas: Se llevó a cabo el abastecimiento de agua Ubicación: Colonias de la Delegación GAM.
potable por medio de carros tipo pipa cisterna, con la finalidad de
atender a las comunidades que no contaban con el suministro del vital
líquido por medio de la red secundaria de agua potable, así mismo se
dio atención a eventualidades que se presentaron por los trabajos de
mantenimiento y el tandeo por parte del SACMEX.
4

2
1
1

Tonelada

Acciones realizadas: El recurso se destinó, en mayor medida, a la Ubicación: Colonias de la Delegación GAM.
reparación y mantenimiento del parque vehicular, maquinaria, equipos
y herramientas que se utilizan para la recolección de residuos sólidos;
además de la adquisición de autopartes, materiales de limpieza y otras
herramientas.

101,072

91.9%

Población
Abierta

568,280

100.0%

Población
Abierta
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DENOMINACIÓN

PRESUPUES
TO ANUAL
ORIGINAL

PRESUPUESTO
MODIFICADO,
PROGRAMADO
Y DEVENGADO

207

Protección de la diversidad biológica y del
paisaje
Mantenimiento de áreas verdes

7,604,804.00

7,604,804.00

211

Vivienda y servicios a la comunidad
Urbanización
Balizamiento en vialidades

1,000,000.00

1,000,000.00

5

UNIDAD
DE
MEDIDA

META PORCE BENEFICI
ALCAN- NTAJE
ARIOS
ZADA

Metro
889,851 201.8% Población
Cuadrado
Abierta
Acciones realizadas: El recurso se ejerció en la adquisición de Ubicación: Áreas verdes en las Colonias: CTM Aragón (UH), Guadalupe Insurgentes,
combustibles, aceites lubricantes y aditivos para el uso en el equipo de Planetario Lindavista, Villa de Aragón (Fracc.), Industrial II, Parque Metropolitano, San
transporte, maquinaria y herramientas utilizadas para efectuar los Juan de Aragón 4° y 5° sección y Vallejo Poniente.
trabajos de poda de pasto, setos, arañado, remate, incorporación de
tierra, apertura de cepas para la colocación de plantas, limpieza y
recolección de residuos derivados de los trabajos realizados, y
renivelación de terreno.
2
1

Metro

2,208,634

250.4%

Población
Abierta

Acciones realizadas: El recurso se ejerció para la adquisición de Ubicación: Diversas Colonias de la GAM.
pintura tipo tráfico para efectuar
trabajos de balizamiento,
promoviendo el tránsito vehicular ordenado y cruceros seguros en
escuelas, deportivos, edificios públicos, casas de cultura y puntos
sumamente concurridos por peatones y vehículos.
215

Mantenimiento,
conservación
y
0.00
2,200,000.00
Inmueble
0
0.0%
0
rehabilitación de edificios públicos
Acciones realizadas: El recurso fue utilizado por concepto de Ubicación: Deportivos Hermanos Galeana y Heberto Castillo y en las colonias: Casas
servicios de limpieza y manejo de desechos, derivado de las acciones Alemán, Río Blanco, Faja de Oro, el Coyol, Tres Estrellas, entre otras.
realizadas de mantenimiento conservación y rehabilitación de edificios
públicos.
218

Mantenimiento,
conservación
y
rehabilitación en vialidades secundarias
Acciones realizadas: Con el propósito de mejorar la carpeta asfáltica y
propiciar el libre tránsito vehicular con el menor número de accidentes
posibles causados por el deterioro de las vialidades, se ejerció el
recurso para la adquisición de: mezcla asfáltica; pintura de tránsito,

92,350,739.00

93,126,307.02

Metro
200,217
67.1%
Población
Cuadrado
Abierta
Ubicación: Colonias: San Felipe de Jesús, Nueva Atzacoalco, 25 de Julio, San Juan de
Aragón 1° y 2° (UH), Ampliación Casas Alemán, Nueva Vallejo, Ampliación Progreso
Nacional, Guadalupe Proletaria, Zona Escolar, Chalma de Guadalupe, Guadalupe
Victoria, Cocoyotes, La Forestal, Malacates, Palmatitla, entre otras.
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DENOMINACIÓN

PRESUPUES
TO ANUAL
ORIGINAL

PRESUPUESTO
MODIFICADO,
PROGRAMADO
Y DEVENGADO

110,606,594.00

86,167,593.66

500,000.00

500,000.00

UNIDAD
DE
MEDIDA

META PORCE BENEFICI
ALCAN- NTAJE
ARIOS
ZADA

esmaltes, cemento, thinner y removedores de pintura; además de
combustibles, y aceites para el buen funcionamiento de vehículos,
maquinaria pesada y herramientas utilizadas en la pavimentación, y
bacheo; así como para cubrir el pago por traslado, maniobras,
embarque y desembarque de material y maquinaria. Se adquirió
maquinaria y equipo para desarrollar las obras de mantenimiento y
reparación asfáltica.
219

Mantenimiento,
rehabilitación
y
conservación de imagen urbana
Acciones realizadas: Se destinó el 61.1 por ciento del recurso al pago
de consumo de energía eléctrica del alumbrado público e instalaciones
oficiales. El resto del recurso ejercido fue para cubrir el pago por: los
deducibles de seguros; para la adquisición de combustibles y grasas
lubricantes usados en las herramientas, equipo y maquinaria pesada
utilizadas en las labores en campo; así como para cubrir los servicios
de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de las
mismas.
220

Señalamiento en vialidades

Espacio
60
150.0% Población
Público
Abierta
Ubicación: Colonias: Cuchilla del Tesoro, San Juan De Aragón 1°, 3° y 6° sección,
Arbolillo II, San Miguel-La Escalera (Barrio), la Esmeralda, San Felipe de Jesús, CTM
El Risco, Vasco de Quiroga, 7 de Noviembre, Belisario Domínguez, Guadalupe
Tepeyac, Lindavista, San Pedro Zacatenco entre otras.

Población
Abierta
Acciones realizadas: El recurso se ejerció por concepto de otros Ubicación: Zonas de Atención Prioritaria en la Zona norte de la Delegación Gustavo A.
materiales y artículos de construcción y reparación, así como para la Madero.
colocación de señalamientos en vialidades metálicos y nomenclatura,
en calles y avenidas de Zonas de Atención Prioritaria en GAM.
3

Pieza

120

100.0%

Abastecimiento de agua
Mantenimiento,
conservación
y 2,200,000.00
500,000.00
Metro
744
100.0% Población
rehabilitación de infraestructura de agua
Abierta
potable
Acciones realizadas: El recurso se ejerció para la adquisición de Ubicación: Colonias San Felipe de Jesús, Vasco de Quiroga, San Juan de Aragón, entre
herramientas menores auxiliares en las tareas de mantenimiento de la otras.
infraestructura de agua potable, como lo son: desarmadores, martillos,
llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de
mano, sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, micrómetros,
cintas métricas, entre otras.
222

4

Alumbrado público
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DENOMINACIÓN

223

Alumbrado público

201

EFECTIVIDAD,
RENDICIÓN
CUENTAS Y COMBATE A
CORRUPCIÓN
Gobierno
Otros servicios generales
Otros
Apoyo administrativo

PRESUPUES
TO ANUAL
ORIGINAL

PRESUPUESTO
MODIFICADO,
PROGRAMADO
Y DEVENGADO
191,363,461.00
183,515,000.16

UNIDAD
DE
MEDIDA

META PORCE BENEFICI
ALCAN- NTAJE
ARIOS
ZADA

Población
Abierta
Acciones realizadas: El 92.8 por ciento recurso se destinó al pago por Ubicación: Colonias: Gabriel Hernández, Cuautepec, Cuchilla del Tesoro, La
concepto de servicio de energía eléctrica necesaria para el Esmeralda, Benito Juárez, Cuchilla La Joya, Ampliación Emiliano Zapata, José María
funcionamiento de las instalaciones oficiales, incluyendo alumbrado Morelos y Pavón II (UH), La Joya, entre otras.
público. El resto del recurso ejercido fue para cubrir el pago por
concepto de reparación, mantenimiento y conservación de equipo de
transporte destinados a servicios públicos y operación de programas
públicos, adquisición de material eléctrico y electrónico como cables,
focos, aislantes, lámparas, etc. y herramientas auxiliares de trabajo con
el fin de proporcionar el adecuado mantenimiento preventivo y
correctivo a las luminarias y circuitos de alumbrado, entre otros
conceptos.
5

1
8
5

Luminaria

24,418

100.0%

Trámite

1,430

100.0%

DE
LA

25,186,396.00

25,186,396.00

Acciones realizadas: El recurso ejercido en este fondo se destinó para Ubicación: Colonias de la Delegación Gustavo A. Madero.
cubrir gastos de operación relacionados con el parque vehicular y
aseguramiento de bienes, muebles e inmuebles de este Órgano Político
Administrativo a fin de proporcionar los apoyos a las áreas operativas.

Total URG

799,536,676.00

754,313,076.45

Transitorio
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2019.
(Firma)
________________________________________________
Dr. Pablo Trejo Pérez
Director General de Administración

Población
Abierta

ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO
Dr. Pablo Trejo Pérez, Director General de Administración, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 33 apartado B fracción II incisos a) y c) y 48 párrafo
cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal y al Acuerdo Delegatorio, de fecha 26 de noviembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
tengo a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE ENTERA A LA POBLACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FORTASEG (CUENTA PÚBLICA 2018)
E
J
E

FI

F

SF

AI

DENOMINACIÓN

GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA
1
GOBIERNO
7
Salud
1
Generación de recursos para la salud
201 Construcción
y
ampliación
de
infraestructura en salud
Acciones realizadas: Se realizaron las siguientes intervenciones
encausadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia, a
través de las cuales se alcanzó la meta de 13 eventos: Prevención de la
Violencia Escolar (4 eventos): se impartieron talleres, conferencias y
actividades lúdicas, dirigidos a los padres de familia, alumnos y
docentes, en donde se trataron temas como la identificación y
prevención de acoso escolar o sexual, resolución pacífica de conflictos,
prevención de discriminación, identificación de situaciones de riesgo,
entre otros; Jóvenes en Prevención (4 eventos): se implementaron
acciones que permitieron promover y orientar el desarrollo armónico
de los jóvenes a través de la impartición de capacitación para el trabajo
y apoyo a proyectos productivos, talleres para desarrollar actividades
artísticas, deportivas y culturales, entre otros; y la Prevención de
violencia de género (5 eventos): con el objetivo de promover la
participación y organización de las mujeres, a través de la
conformación de redes comunitarias fomentando la solidaridad, la
seguridad ciudadana y la cohesión social. El proyecto contempló la
conformación de redes comunitarias de mujeres, integradas con un

PRESUPUES
TO ANUAL
ORIGINAL

PRESUPUESTO
MODIFICADO,
PROGRAMADO
Y DEVENGADO

UNIDAD
DE
MEDIDA

0.00

6,749,258.10

Evento

META PORCE BENEFICI
ALCAN- NTAJE
ARIOS
ZADA

2

13

100.0%

Población
Abierta
Ubicación: Para el desarrollo e implementación de los proyectos: Prevención de la
Violencia Escolar; Jóvenes en Prevención y Prevención de la violencia de género, se
intervinieron los planteles educativos: E.S. Alfonso García Robles, E.P. Profesor José
María Bonilla, E.P. Chicomostoc, E.P. José Enrique Erro, E.P. General Vicente
Guerrero, E.P. Susana Lima Herrera, E.P. Profesor Teodomiro Manzano y la E. P.
Lauro G. Caloca. Prevención de Violencia de Género, las redes de mujeres conformadas
se encuentran en las colonias: Pueblo Atzacoalco, Martín Carrera, Gabriel Hernández
1ª, Gabriel Hernández 2ª y Ampliación Gabriel Hernández.

E
J
E

FI

F

SF

AI

DENOMINACIÓN

PRESUPUES
TO ANUAL
ORIGINAL

PRESUPUESTO
MODIFICADO,
PROGRAMADO
Y DEVENGADO

0.00

6,749,258.10

UNIDAD
DE
MEDIDA

mínimo de 100 mujeres. Las interesadas en la prevención y atención de
la violencia, recibieron capacitación en temas como marco normativo
nacional e internacional aplicable a la violencia familiar y de género,
atención de víctimas de violencia, así como estructura y
funcionamiento de la red comunitaria, lo anterior con el fin de
fomentar la solidaridad, la seguridad ciudadana y la cohesión social.
Total URG

Transitorio
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2019.
(Firma)
________________________________________________
Dr. Pablo Trejo Pérez
Director General de Administración

META PORCE BENEFICI
ALCAN- NTAJE
ARIOS
ZADA

ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO
Dr. Pablo Trejo Pérez, Director General de Administración, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 33 apartado B fracción II incisos a) y c) y 48 párrafo
cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal y al Acuerdo Delegatorio, de fecha 26 de noviembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
tengo a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE ENTERA A LA POBLACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
PRONAPRED 25A282 (CUENTA PÚBLICA 2018)
E
J
E

FI

F

SF

AI

DENOMINACIÓN

201

GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA
GOBIERNO
Asuntos de Orden Público y de Seguridad
Interior
Policía
Apoyo a la prevención del delito

2
1
7
1

PRESUPUES
TO ANUAL
ORIGINAL

PRESUPUESTO
MODIFICADO,
PROGRAMADO
Y DEVENGADO

UNIDAD
DE
MEDIDA

0.00

5,920,990.98

Evento

Acciones realizadas: Durante el ejercicio 2018, se realizaron los Ubicación: En la Demarcación Gustavo A. Madero.
siguientes eventos: Estrategia de intervención de Emprendimientos
Socio Productivos para Adolescentes y Jóvenes; Estrategias para
prevenir la violencia y delincuencia a través de la creación artística y
deportiva/jóvenes; Estrategia de intervención de emprendimientos
Socio productivos para mujeres; Ámbito Escolar, Escuelas de Paz;
Fortalecimiento de ambientes familiares a través de la crianza positiva;
Estrategias para mujeres para prevenir la violencia y delincuencia a
través de la creación artística y deportiva.
Total URG
0.00
5,920,990.98
Transitorio
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2019.
(Firma)
________________________________________________
Dr. Pablo Trejo Pérez
Director General de Administración

META PORCE BENEFICI
ALCAN- NTAJE
ARIOS
ZADA

6

100%

Población
Abierta
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ALCALDÍA EN IZTACALCO
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Titular en la Alcaldía de Iztacalco, con fundamento en lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 39 y 134, y la Constitución Política de la Ciudad de
México en su artículo 53 apartado A fracción I, asimismo en los artículos 16, 29 y 35 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, de conformidad con los artículos 81, 97, 101, 123 y 124 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, artículo 1 del Decreto por el que se expide
el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019 y artículo 14 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y
CONSIDERANDO
Que con fecha 31 de octubre de 2019 fue publicada en la gaceta oficial de la Ciudad de México la convocatoria de la Acción
Social “VIVIENDAS DE ALTO RIESGO 2019” con el propósito de garantizar la transparencia y la equidad para los
iztacalquenses, he tenido a bien emitir la siguiente:
NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DE LA
ACCIÓN SOCIAL: “VIVIENDAS DE ALTO RIESGO 2019” A CARGO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2019, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA
31 DE OCTUBRE DE 2019
Página 15, base primera
Dice:
PRIMERA
Esta convocatoria se declara abierta al día hábil siguiente a su publicación y estará vigente durante los tres días hábiles
siguientes a su publicación. El ingreso de la solicitud de inclusión de la acción social “Viviendas de Alto Riesgo 2019”, no
garantiza la asignación del apoyo, sólo da derecho a participar en la selección. En caso de que la información o
documentación proporcionada sea falsa o no corresponda a lo solicitado, quedará automáticamente excluido del proceso de
inclusión a la Acción Social.
Debe decir:
PRIMERA
Esta convocatoria se declara abierta al día hábil siguiente a su publicación y estará vigente hasta el día 18 de diciembre o
agotar los materiales disponibles. El ingreso de la solicitud de inclusión de la acción social “Viviendas de Alto Riesgo
2019”, no garantiza la asignación del apoyo, sólo da derecho a participar en la selección. En caso de que la información o
documentación proporcionada sea falsa o no corresponda a lo solicitado, quedará automáticamente excluido del proceso de
inclusión a la Acción Social
Base tercera
Dice:
TERCERA
Una vez declarada abierta la convocatoria a esta Acción Social los solicitantes deberán acudir durante los siguientes tres
días hábiles al Centro de Atención Ciudadana CESAC, ubicado en Avenida Rio Churubusco esquina Avenida Te Plaza
Cívica Benito Juárez edificio “B” en un horario de atención de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, con los siguientes
documentos:
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Debe decir:
TERCERA
Una vez declarada abierta la convocatoria a esta Acción Social los solicitantes deberán acudir al siguiente día hábil y hasta
el 18 de diciembre al Centro de Atención Ciudadana CESAC, ubicado en Avenida Rio Churubusco esquina Avenida Te
Plaza Cívica Benito Juárez edificio “B” en un horario de atención de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, con los
siguientes documentos:
Página 16, segundo y tercer párrafo
Dice:
Una vez obtenido su folio de atención acudirán a la Jefatura de Unidad Departamental “A” de Unidades Habitacionales
Proyectos de Vivienda, ubicada en Avenida Coyuya número 10 Colonia La Cruz alcaldía de Iztacalco en un horario de
atención de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes con la siguiente documentación:
Folio de atención proporcionado por el CESAC.
Identificación oficial con fotografía INE o IFE, del solicitante vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral o por el
Instituto Federal Electoral.
Constancia Única de Registro de Población (CURP) del solicitante.
Comprobante de domicilio del año en curso, que coincida con el domicilio afectado, teléfono, agua, predio o luz
Folder tamaño carta color beige.
El solicitante deberá firmar una carta bajo protesta de decir verdad de que la vivienda que habita no se encuentra en litigio y
que su posesión no es por ser arrendatario (formato que le será entregado en la Jefatura de Unidad Departamental “A” de
Unidades Habitaciones Proyectos de Vivienda).
Una carta compromiso de recoger y utilizar el material que se le proporcione exclusivamente para los fines solicitados y a la
brevedad posible (formato que le será entregado en la Jefatura de Unidad Departamental “A” de Unidades Habitacionales
Proyectos de Vivienda).
Una carta bajo protesta de decir verdad que no son beneficiarios del Programa de Reconstrucción a Damnificados del sismo
del 19 de septiembre del 2017. (Formato que le será entregado en la Jefatura de Unidad Departamental “A” de Unidades
Habitacionales Proyectos de Vivienda).
Fotografía del daño en las láminas del techo.
Debe decir:
Una vez obtenido su folio de atención acudirán a la Jefatura de Unidad Departamental de Unidades Habitacionales, ubicada
en Avenida Rio Churubusco esquina Avenida Te, Plaza Benito Juárez edificio B planta alta, alcaldía Iztacalco colonia
Gabriel Ramos Millán, en un horario de atención de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes con la siguiente documentación:
Folio de atención proporcionado por el CESAC.
Identificación oficial con fotografía INE o IFE, del solicitante vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral o por el
Instituto Federal Electoral.
Constancia Única de Registro de Población (CURP) del solicitante.
Comprobante de domicilio del año en curso, que coincida con el domicilio afectado, teléfono, agua, predio o luz
Folder tamaño carta color beige.
El solicitante deberá firmar una carta bajo protesta de decir verdad de que la vivienda que habita no se encuentra en litigio y
que su posesión no es por ser arrendatario (formato que le será entregado en la Jefatura de Unidad Departamental de
Unidades Habitacionales).
Una carta compromiso de recoger y utilizar el material que se le proporcione exclusivamente para los fines solicitados y a la
brevedad posible (formato que le será entregado en la Jefatura de Unidad Departamental de Unidades Habitacionales).
Una carta bajo protesta de decir verdad que no son beneficiarios del Programa de Reconstrucción a Damnificados del sismo
del 19 de septiembre del 2017. (Formato que le será entregado en la Jefatura de Unidad Departamental de Unidades
Habitacionales).
Fotografía del daño en las láminas del techo.
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Base cuarta
Dice:
CUARTA
Las solicitudes serán evaluadas atendiendo a criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad,
objetividad, corresponsabilidad, temporalidad, nivel socioeconómico, identificación de necesidades prioritarias, a la
participación de la ciudadanía en la implementación de la acción social en años anteriores, así como los resultados del
trabajo en campo que realiza la Jefatura de Unidad Departamental de Unidades Habitacionales Proyectos de Vivienda,
asimismo, estableciendo grupos de atención prioritaria de acuerdo al artículo 11 “Ciudad Incluyente” de la Constitución
Política de la Ciudad de México. Las solicitudes que sean seleccionadas de manera preliminar serán sujetas a una visita
domiciliaria para verificar las condiciones de la vivienda y evaluar la cantidad de láminas y polines requeridos para esa
vivienda en particular para posteriormente entregar el apoyo, siendo la titular de la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales,
la que autorizará el padrón preliminar de personas susceptibles a ser beneficiadas.
Debe decir:
CUARTA
Las solicitudes serán evaluadas por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, la Subdirección de Gestión Integral
de Riesgos de Protección Civil, la Subdirección de Vivienda y Atención a la Comunidad y la Jefatura de Unidad
Departamental de Unidades Habitacionales, atendiendo a criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia,
accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad, temporalidad, nivel socioeconómico, identificación de necesidades
prioritarias, a la participación de la ciudadanía en la implementación de la acción social en años anteriores, así como los
resultados del trabajo en campo que realiza la Jefatura de Unidad Departamental de Unidades Habitacionales Proyectos de
Vivienda, asimismo, estableciendo grupos de atención prioritaria de acuerdo al artículo 11 “Ciudad Incluyente” de la
Constitución
Política de la Ciudad de México. Las solicitudes que sean seleccionadas de manera preliminar serán sujetas a una visita
domiciliaria para verificar las condiciones de la vivienda y evaluar la cantidad de láminas y polines requeridos para esa
vivienda en particular para posteriormente entregar el apoyo, siendo la titular de la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales,
la que autorizará el padrón preliminar de personas susceptibles a ser beneficiadas.
Página 17, primer párrafo
Dice:
RIESGO 2019” A CARGO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. El cual, tiene
su fundamento en el artículo 8vo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Datos
Personales para la Ciudad de México. Los datos solicitados son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o el
trámite para participar en la acción social, “VIVIENDAS DE ALTO RIESGO 2019” A CARGO DE LA ALCALDÍA
IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos
sin su conocimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable de los datos personales es Pilar
Bravo Viveros. Jefa de la Unidad Departamental de Unidades Habitacionales, Proyectos de Vivienda. Podrán ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es la Oficina de
Información Pública ubicada en Avenida. Rio Churubusco y Calle Té, Colonia Gabriel Ramos Millán, Edificio “B”, planta
alta. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la información Pública de la Ciudad de México, donde recibirá
asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México al teléfono: 56 36
46 36; correo electrónico: datos.personales@info.cdmx.org.mx
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Debe decir:
RIESGO 2019” A CARGO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. El cual, tiene
su fundamento en el artículo 8vo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Datos
Personales para la Ciudad de México. Los datos solicitados son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o el
trámite para participar en la acción social, “VIVIENDAS DE ALTO RIESGO 2019” A CARGO DE LA ALCALDÍA
IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos
sin su conocimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable de los datos personales es Pilar
Bravo Viveros. Jefa de la Unidad Departamental de Unidades Habitacionales.. Podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es la Oficina de Información Pública
ubicada en Avenida. Rio Churubusco y Calle Té, Colonia Gabriel Ramos Millán, Edificio “B”, planta alta. El interesado
podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la información Pública de la Ciudad de México, donde recibirá asesoría sobre los
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México al teléfono: 56 36 46 36; correo
electrónico: datos.personales@info.cdmx.org.mx

TRANSITORIO
ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 2 de diciembre del 2019

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ

(Firma)

ALCALDE DE IZTACALCO
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ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en el artículo 53, apartado A,
numeral 2, fracciones I, III, X y XIV y apartado B, numeral 3, inciso a), fracciones XX y XXII de la Constitución Política
de la Ciudad de México, artículos 21, 31, fracción I y 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, artículos 1º, 5 fracción II y 8 fracción IV de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, los
artículos 1º, 95, 96 y 97 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, y los artículos 1º, 88, 90 y 92 del
Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, y conforme al “Acuerdo por el que se delega en
los Titulares de los Órganos Político Administrativos la facultad de ordenar mediante acuerdos generales, la suspensión de
actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles, ubicados en el
territorio de sus respectivas demarcaciones territoriales”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 23
de junio de 2016, y;
CONSIDERANDO
Que la Alcaldía Tlalpan es un Órgano Político Administrativo dotado de personalidad jurídica y autonomía con respecto a
su administración y ejercicio de su presupuesto, que forma parte de la Administración Pública de la Ciudad de México y que
conforma un nivel de gobierno.
Que la Administración Pública de las Alcaldías le corresponde a las Alcaldesas y Alcaldes y que los titulares de los Órganos
Político Administrativos pueden suscribir contratos, convenios y demás actos de carácter administrativo o de cualquier otra
índole, dentro del ámbito de su competencia, así como de aquellos que sean señalados por delegación o que le correspondan
por suplencia.
Que vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones correspondientes a establecimientos
mercantiles es una atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías tal como se establece en la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México.
Que con fecha 23 de junio de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “Acuerdo por el que se
delega en los Titulares de los Órganos Político Administrativos la facultad de ordenar mediante acuerdos generales, la
suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles,
ubicados en el territorio de sus respectivas demarcaciones territoriales”.
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y el Acuerdo Delegatorio antes citado, la Alcaldesa en Tlalpan tiene la
facultad para ordenar mediante Acuerdo la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles y en la vía pública,
en las fechas y horas determinadas, con el objeto de que no se altere el orden y la seguridad pública.
Que las actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles al ser de alto
impacto social, podrían traer consecuencias negativas para la seguridad pública y alterar el orden, si se desarrollan en los
días que con motivo de festividades populares tradicionales existen grandes concentraciones de personas.
Que es atribución de esta Alcaldía proveer los instrumentos para prever y vigilar que no se alteren el orden y la seguridad
pública, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 5 y 8, fracción IV, de la Ley de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal, por lo que en prevención de posibles actos que pudieran trastornar dichos eventos y con el
fin de salvaguardar la seguridad e integridad física de los participantes y público en general en dichas festividades, y dado
que es un bien intangible pero necesario la preservación de la seguridad y la población está interesada en que la convivencia
sea pacífica, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CONSUMO Y VENTA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN TODAS SUS GRADUACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES, UBICADOS EN EL PUEBLO DE CHIMALCOYOC, DE LA ALCALDÍA TLALPAN,
DURANTE LOS DÍAS Y HORARIOS INDICADOS.
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PRIMERO. Se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 00:00
horas del día 6 de diciembre y hasta las 00:00 horas del día 9 de diciembre de 2019, en los establecimientos mercantiles
ubicados en el Pueblo de Chimalcoyoc, de la Alcaldía Tlalpan, que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta
de bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores,
tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar; así como en los
establecimientos de impacto vecinal como restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubs, así como cantinas, pulquerías,
cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine, fondas y cualquier otra
similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.
SEGUNDO. Se ordena la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los
establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de estas ferias, festividades populares y tradicionales en la vía
pública. Igualmente se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses,
tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y
venta de bebidas alcohólicas.
TERCERO. Las violaciones al presente Acuerdo serán sancionadas de conformidad con las disposiciones de la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Alcaldía Tlalpan, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil diecinueve
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN
(Firma)
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ALCALDÍA TLALPAN
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en el artículo 53, apartado A,
numeral 2, fracciones I, III, X y XIV y apartado B, numeral 3, inciso a), fracciones XX y XXII de la Constitución Política
de la Ciudad de México, artículos 21, 31, fracción I y 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, artículos 1º, 5 fracción II y 8 fracción IV de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, los
artículos 1º, 95, 96 y 97 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, y los artículos 1º, 88, 90 y 92 del
Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, y conforme al “Acuerdo por el que se delega en
los Titulares de los Órganos Político Administrativos la facultad de ordenar mediante acuerdos generales, la suspensión de
actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles, ubicados en el
territorio de sus respectivas demarcaciones territoriales”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 23
de junio de 2016, y;
CONSIDERANDO
Que la Alcaldía Tlalpan es un Órgano Político Administrativo dotado de personalidad jurídica y autonomía con respecto a
su administración y ejercicio de su presupuesto, que forma parte de la Administración Pública de la Ciudad de México y que
conforma un nivel de gobierno.
Que la Administración Pública de las Alcaldías le corresponde a las Alcaldesas y Alcaldes y que los titulares de los Órganos
Político Administrativos pueden suscribir contratos, convenios y demás actos de carácter administrativo o de cualquier otra
índole, dentro del ámbito de su competencia, así como de aquellos que sean señalados por delegación o que le correspondan
por suplencia.
Que vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones correspondientes a establecimientos
mercantiles es una atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías tal como se establece en la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México.
Que con fecha 23 de junio de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “Acuerdo por el que se
delega en los Titulares de los Órganos Político Administrativos la facultad de ordenar mediante acuerdos generales, la
suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles,
ubicados en el territorio de sus respectivas demarcaciones territoriales”.
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y el Acuerdo Delegatorio antes citado, la Alcaldesa en Tlalpan tiene la
facultad para ordenar mediante Acuerdo la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles y en la vía pública,
en las fechas y horas determinadas, con el objeto de que no se altere el orden y la seguridad pública.
Que las actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles al ser de alto
impacto social, podrían traer consecuencias negativas para la seguridad pública y alterar el orden, si se desarrollan en los
días que con motivo de festividades populares tradicionales existen grandes concentraciones de personas.
Que es atribución de esta Alcaldía proveer los instrumentos para prever y vigilar que no se alteren el orden y la seguridad
pública, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 5 y 8, fracción IV, de la Ley de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal, por lo que en prevención de posibles actos que pudieran trastornar dichos eventos y con el
fin de salvaguardar la seguridad e integridad física de los participantes y público en general en dichas festividades, y dado
que es un bien intangible pero necesario la preservación de la seguridad y la población está interesada en que la convivencia
sea pacífica, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CONSUMO Y VENTA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN TODAS SUS GRADUACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES, UBICADOS EN LA COLONIA ARBOLEDAS DEL SUR, DE LA ALCALDÍA TLALPAN,
DURANTE LOS DÍAS Y HORARIOS INDICADOS.
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PRIMERO. Se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 00:00
horas del día 6 de diciembre y hasta las 00:00 horas del día 9 de diciembre de 2019, en los establecimientos mercantiles
ubicados en la colonia Arboledas del Sur, de la Alcaldía Tlalpan, que tengan operaciones relacionadas con el consumo y
venta de bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y
licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar; así como en los
establecimientos de impacto vecinal como restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubs, así como cantinas, pulquerías,
cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine, fondas y cualquier otra
similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.
SEGUNDO. Se ordena la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los
establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de estas ferias, festividades populares y tradicionales en la vía
pública. Igualmente se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses,
tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y
venta de bebidas alcohólicas.
TERCERO. Las violaciones al presente Acuerdo serán sancionadas de conformidad con las disposiciones de la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Alcaldía Tlalpan, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil diecinueve
DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA EN TLALPAN
(Firma)
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ALCALDÍA EN XOCHIMILCO
José Carlos Acosta Ruíz, Alcalde del Órgano Político-Administrativo en la Demarcación Territorial de Xochimilco, con
fundamento en los artículos 53, apartado A, numeral 1, apartado B, numerales 1 y 3, inciso a), fracción I y III de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 21, 31 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;
así como 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 Registro MEO303/111119-OPA-XOCH-12/160719, otorgado por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante oficio número
SAF/CGEMDA/0248/2019, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO CON NÚMERO DE REGISTRO MEO303/111119-OPA-XOCH-12/160719.
CONTENIDO
I. MARCO JURÍDICO
II. OBJETIVO GENERAL
III. INTEGRACIÓN
IV. ATRIBUCIONES
V. FUNCIONES
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN
VII. PROCEDIMIENTO
VIII. GLOSARIO
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
I. MARCO JURÍDICO
CONSTITUCIÓN (Federal y Local)
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de
1917. Última reforma 06 de junio de 2019.
2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de
2017. Última reforma 26 de julio de 2019.
LEYES
3. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21
de diciembre de 1995. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de junio de 2019.
4. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2018. Sin reformas.
5. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de mayo de 2016. Última reforma, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el 5 de agosto de 2019.
6. Ley de Archivos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de octubre de 2008. Última
reforma, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de noviembre de 2014.
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REGLAMENTOS
7. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito
Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de noviembre de 2011 (Aplicable en lo que no
contravenga a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México).
CÓDIGOS
8. Código Fiscal de la Ciudad de México. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2009.
Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018.
CIRCULARES
9. Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la
Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015.
Última reforma publicada el 14 de octubre de 2015.
LINEAMIENTOS
10. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de las Oficinas de Información
Pública al Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
18 de diciembre de 2003.
11. Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos
Personales en la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de junio de 2016.
REGLAS DE PROCEDIMIENTOS
12. Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en
materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales en la Ciudad de México. Entró en vigor al
día siguiente de su aprobación por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2014.
CRITERIOS
13. Criterios y Metodología de Evaluación de la Calidad de la Información inscrita en el Registro Electrónico de Sistemas
de Datos Personales, publicado en el Portal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal. Septiembre de 2014.
AVISOS
14. Aviso mediante el cual se dan a conocer a los CC. directores generales de administración, directores ejecutivos,
directores de área, directores de recursos humanos u homólogos, encargados del Capital Humano, del ámbito Central,
Desconcentrado y en los órganos político administrativos de la Administración Pública de la Ciudad de México, las
siguientes disposiciones, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de abril de 2018.
II. OBJETIVO GENERAL
Establecer en un solo instrumento los criterios jurídico-administrativos relacionados con las atribuciones, integración,
operación y funcionamiento del Comité de Transparencia de la Alcaldía Xochimilco, a efecto de que se realicen bajo un
mismo enfoque de conformidad con lo señalado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México y demás instrumentos de la materia, con el objeto de regular las acciones y
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;
confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia que realicen
los titulares de las áreas de los sujetos obligados y establecer políticas para facilitar la obtención de información y el
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública.
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III. INTEGRACIÓN
En apego a lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, el Comité se conformará por un número impar de integrantes con voz y voto, para el
debido cumplimiento de sus objetivos, funciones y atribuciones se integrará por:
Integrante
Presidencia
Secretaría Técnica

Vocales

Invitada/o Permanente
Invitada/o Permanente

Invitada/o/s

Puesto de Estructura Orgánica
Alcaldía
Líder Coordinador de Proyectos de la Unidad de Transparencia
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
Dirección General de Administración
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección General de Desarrollo Social
Dirección General de Turismo y Fomento Económico
Dirección General de Participación Ciudadana
Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Coordinación de Asesores y Planeación del Desarrollo.
Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Xochimilco
Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Servicios Generales y
Archivo
Puestos titulares de las áreas que no funjen como vocales pero sometan
a consideración del Comité la clasificación o declaración de no
existencia, así como demás puestos de los que el Comité considere su
colaboración para la resolución de asuntos a tratar en determinadas
sesiones.

Los Órganos de la Administración Pública son Sujetos Obligados en términos de lo establecido por el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
Los puestos integrantes del Comité con derecho a voz y voto no podrán depender jerárquicamente entre sí, exceptuándose el
caso de la relación jerárquica con el puesto titular del Sujeto Obligado quien funge en la Presidencia. Cuando se presente el
caso, la persona titular del Sujeto Obligado nombrará al puesto que supla al puesto subordinado. Tampoco podrán reunirse
dos o más integrantes con voz y voto en un solo puesto.
IV. ATRIBUCIONES
Además de los que disponen los artículos 88 y 90 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México que establecen que cada Sujeto Obligado contará con un Comité de Transparencia, de
manera colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que la persona titular determine,
además de la persona titular del órgano interno de control, y una serie de atribuciones, también compete al Comité:
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y procedimientos para asegurar
la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;
II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia que
realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;
III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y
funciones deban tener en posesión, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, expongan las razones por
las cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;
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IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública;
V. Promover la capacitación y actualización de las personas servidoras públicas o integrantes de las Unidades de
Transparencia;
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales, archivos, accesibilidad y apertura gubernamental para todas las personas servidoras públicas o integrantes del
Sujeto Obligado;
VII. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expidan, los datos necesarios para la
elaboración del informe anual;
VIII. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos procedentes, elaborará la versión
pública de dicha información;
IX. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido;
X. Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los criterios que éste expida, la información señalada para la
elaboración del informe del Instituto;
XI. Supervisar la aplicación de los criterios específicos del Sujeto Obligado, en materia de catalogación y conservación de
los documentos administrativos, así como la organización de archivos;
XII. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información presentada por la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado;
XIII. Elaborar, modificar y aprobar el Manual, Lineamiento o Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia;
XIV. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones que emita el Instituto;
XV. Aprobar el programa anual de capacitación del sujeto obligado en materia de Acceso a la Información y apertura
gubernamental y verificar su cumplimiento; y
XVI. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.
V. FUNCIONES
Las funciones de las personas integrantes del Comité son:
DE LA PRESIDENCIA
1. Presidir las reuniones del Comité.
2. Presentar el Orden del Día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, someterlo a la aprobación de las personas
integrantes del Comité y, en su caso, modificación y adición.
3. Designar a la persona servidora pública que le suplirá en las sesiones del Comité.
4. Emitir su opinión en los asuntos que se presenten a discusión.
5. Participar en las sesiones con derecho a voz y voto.
6. En caso de empate contará con el voto de calidad.
7. Promover las medidas para dar operatividad a los acuerdos que adopte el Comité.
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8. Garantizar la adecuada aplicación de la normatividad.
9. Instruir a la persona que funge en la Secretaría Técnica para que la celebración de las sesiones del Comité se desahogue
conforme al Orden del Día.
10. Firmar las actas y lista de asistencia correspondientes a las Sesiones a que hubiere asistido.
11. Vigilar la ejecución de los acuerdos establecidos por el Comité.
12. Revocar las designaciones de las personas integrantes del Comité, así como las suplencias que las personas titulares de
las unidades administrativas realicen, por considerarlo necesario para el mejor funcionamiento del Órgano Colegiado.
13. Las demás que le confiera la normatividad aplicable.
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
1. Registrar ante el Instituto, la integración del Comité y las modificaciones, que en su caso, se realicen de las personas
integrantes del mismo.
2. Convocar, mediante escrito a las personas integrantes a las sesiones del Comité, sean Ordinarias o Extraordinarias,
remitiendo la documentación a tratarse.
3. Coordinar y dirigir las Sesiones del Comité.
4. Registrar la asistencia de las personas integrantes del Comité, recabando las firmas de los titulares o suplentes.
5. Vigilar el cumplimiento de la Orden del Día y de los asuntos a tratar en la sesión, incluyendo los documentos de apoyo
necesarios.
6. Dar seguimiento y verificar la realización y cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité.
7. Asegurar que las resoluciones y acciones aprobadas por el Comité se apeguen a la normatividad vigente aplicable.
8. Levantar el acta de cada sesión celebrada y recabar las firmas de la misma.
9. Participar en las sesiones con derecho a voz y voto.
10. Realizar y registrar el conteo de la votación de los proyectos acordados.
11. Realizar acciones necesarias para que el archivo documental del Comité esté completo y se mantenga actualizado,
apegándose a la norma correspondiente.
12. Recibir y revisar las propuestas de asuntos a tratar en el Orden del Día para la siguiente sesión que, en su caso, las
personas integrantes del Comité o las unidades administrativas lleguen a formular.
13. Informar a la persona que funja como Presidente, el Orden del Día que contenga los asuntos que se someterán a
consideración del Comité en la siguiente sesión.
14. Registrar las designaciones de representación y suplencia que las personas integrantes del Comité realicen mediante
oficio.
15. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité.
16. Servir de enlace del Comité ante autoridades competentes y al interior del Órgano de la Administración Pública.
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17. Las demás que le confiera la normatividad aplicable.
DE LAS Y LOS VOCALES
1. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité a las que sean convocados.
2. Proponer los asuntos que consideren deban incluirse en el Orden del Día de las sesiones del Comité, enviando a la
Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los casos que sea necesario someter a la consideración del Comité.
3. Recibir, analizar y estudiar el contenido del Orden del Día y de los documentos contenidos en la carpeta correspondiente,
mismos que se tratarán en cada sesión.
4. Dar atención y brindar seguimiento a los acuerdos que se tomen en las sesiones del Comité.
5. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos sometidos a la consideración del Comité.
6. Enviar a la Presidencia del Comité el oficio de designación de suplentes.
7. Emitir su opinión sobre los asuntos que se aborden en la sesión del Comité y emitir su voto.
8. Formular estrategias de trabajo para mejorar el desempeño de las personas integrantes del Comité de Transparencia.
9. Participar en las sesiones con derecho a voz y voto.
10. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité.
DE LA PERSONA INVITADA PERMANENTE
1. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité a las que sea convocado.
2. Vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.
3. Emitir dentro del ámbito de su competencia las opiniones sobre los asuntos presentados ante el Comité, haciendo las
observaciones o aclaraciones que estime pertinentes, las cuales se asentarán en el acta correspondiente.
4. Informar al Comité los asuntos relevantes que se observen en el desarrollo de las facultades de fiscalización.
5. Participar en las sesiones con derecho a voz.
6. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité.
DE LAS PERSONAS INVITADAS
1. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité a las que sean convocados.
2. Fundar y motivar la clasificación que será puesta a consideración del Comité, para restringir la información en la
modalidad que corresponda, con fundamento en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así como en los
Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México y demás
normatividad aplicable.
3. Explicar los razonamientos lógicos jurídicos debidamente fundados y motivados que sirva de base para el acuerdo
clasificatorio correspondiente, con base a su experiencia profesional, los comentarios que consideren pertinentes para
aportar elementos que ayuden a la toma de decisiones del Comité.
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4. Exponer los motivos y fundamentos, para la declaratoria de inexistencia.
5. Aportar el proyecto de respuesta, así como la documentación soporte, con la finalidad de que el Comité tenga los
elementos suficientes para emitir su determinación
6. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité.
7. Derivado de la clasificación de la información deberán asegurarse que los expedientes y documentos restringidos lleven
la leyenda en la cual se indique su carácter de reservado o confidencial, la fecha de la clasificación acordada por parte del
Comité, su fundamento legal, las partes que se reservan y el plazo de reserva.
8. Remitir a la Secretaría Técnica, en forma impresa y electrónica (formato Word), el oficio mediante el cual se expongan la
fundamentación y motivación de la propuesta de clasificación de la información en un término de cinco días hábiles
contados a partir de la notificación de la solicitud.
9. Participar en las sesiones con derecho a voz.
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN
El Comité, en el ámbito de sus atribuciones, se encargará de que la Alcaldía Xochimilco, en su calidad de Sujeto Obligado,
cumpla cabalmente con todas las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de cuentas de la Ciudad de México, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de
la Ciudad de México y demás normatividad aplicable a la materia.
Asimismo, realizará y propondrá acciones preventivas con la finalidad de garantizar que los servidores públicos adscritos a
cada órgano de la administración pública, en el ejercicio de sus atribuciones observen el derecho fundamental de toda
persona de acceso a la información y protección de sus datos personales.
El Comité de Transparencia deberá verificar que los procedimientos en materia de transparencia que realicen las Unidades
Administrativas, se rijan por los principios de:
I. Certeza
II. Eficacia
III. Imparcialidad
IV. Independencia
V. Legalidad
VI. Máxima publicidad
VII. Objetividad
VIII. Profesionalismo
IX. Transparencia
a) De las suplencias
1. La persona que preside el Comité designará a la persona servidora pública que funja como su suplente en caso de
ausencia, quien deberá ocupar un puesto de estructura orgánica del nivel jerárquico inmediato inferior en el Órgano de la
Administración Pública que se trate.
2. Las personas que fungen como Vocales del Comité podrán designar a una persona suplente para que les representen en
las sesiones, quienes deberán ocupar un puesto de estructura orgánica del nivel jerárquico inmediato inferior en el Órgano
de que se trate y ejercerá las facultades, funciones y responsabilidades del cargo en el Cuerpo Colegiado, por lo cual son
corresponsables con los titulares del cargo de las decisiones y acciones tomadas por el Comité.
3. La designación deberá realizarse mediante oficio dirigido a la Presidencia del Comité, con copia a la Secretaría Técnica
para su registro y acreditación a las sesiones correspondientes.
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4. Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir
participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes.
b) De las Sesiones
1. Las sesiones del comité podrán ser ordinarias o extraordinarias.
2. Las sesiones ordinarias deberán celebrarse de manera trimestral, con la finalidad de informar a las personas integrantes
del Comité de Transparencia del número de solicitudes de información pública y de datos personales ingresadas a los
órganos de la administración pública, indicando lo siguiente: número de solicitudes turnadas a las unidades administrativas,
competencias aceptadas, prevenciones, desahogos, clasificaciones, número de recursos de revisión interpuestos y
resoluciones a los mismos y, en general informar de cualquier asunto respecto de la materia de transparencia y datos
personales, para que los integrantes propongan y realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones
que tiene el sujeto obligado.
3. Las sesiones extraordinarias se celebrarán siempre que se requiera, a petición de alguna de las personas integrantes del
Comité o de las personas titulares de las áreas, con el objeto de proponer la clasificación o inexistencia de la información
que emitan las áreas respecto de alguna solicitud de información pública o de datos personales, para que el Órgano
Colegiado emita la determinación respectiva, garantizando el ejercicio del derecho de acceso a la información y los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a datos personales.
4. En caso de la clasificación de la información en su modalidad de reservada, el área que proponga deberá realizar la
prueba de daño, de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual se deberá remitir a la Unidad de Transparencia en un término de
cinco días hábiles contados a partir del ingreso de la solicitud.
5. Para proponer la clasificación o inexistencia de la información que propongan las unidades administrativas, la Unidad de
Transparencia recibirá y analizará la información y, en su caso realizará las observaciones a la prueba de daño o al
documento a través del cual realiza el encuadre legítimo de la información para demostrar que la misma tiene la calidad de
reservada o confidencial.
6. Una vez que sea revisada la propuesta de clasificación, la Secretaría Técnica deberá enviar electrónicamente a las
personas integrantes propietarios e invitados, la convocatoria a la sesión en la cual se incluirá el Orden del Día. Tratándose
de sesiones ordinarias deberá remitir con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración, y las
sesiones extraordinarias bastarán con que se convoque con un día hábil de anticipación.
7. El Área que proponga la clasificación de la información en la modalidad de confidencial, será la encargada de elaborar el
documento de manera fundada y motivada, a través del cual realizará el encuadre legítimo de la información para demostrar
que la misma tiene la calidad de confidencial.
8. Atendiendo lo establecido por el mismo artículo 89, el Comité de Transparencia, puede reunirse las veces que sea
necesario, en reunión ordinaria o extraordinaria, por lo que en la convocatoria correspondiente se deberá precisar el tipo de
sesión.
9. Para el correcto desarrollo de la sesión, la Secretaría Técnica deberá enviar electrónicamente a las personas integrantes
del Comité la carpeta con los documentos que contengan los asuntos a tratar, la cual, tratándose de sesiones ordinarias, se
entregará cuando menos con dos días hábiles de anticipación, y en las sesiones extraordinarias se enviará junto con la
convocatoria.
10. La carpeta original quedará en resguardo de la Secretaría Técnica.
11. Las sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones de cada Órgano de la Administración Pública; no
obstante, cuando existan causas que por su naturaleza impidan la celebración de alguna sesión, ésta podrá celebrarse fuera
de la misma, dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente o bien, indicándolo de esa forma en la
respectiva convocatoria.
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12. En caso de que la sesión no pueda llevarse a cabo por caso fortuito o fuerza mayor, la Secretaría Técnica notificará por
escrito la fecha de realización de la Sesión pospuesta, asentando en el acta respectiva las causas que dieron lugar a su
postergación.
13. La Presidencia será la única facultada para conducir las sesiones del Comité y establecer el formato de participación y
exposiciones de las personas integrantes del Comité.
14. Las personas integrantes del Comité presentes a la sesión se registrarán en la lista de asistencia, en la cual anotarán los
siguientes datos: nombre, firma y cargo.
15. El artículo 89 de la Ley establece que en las sesiones y reuniones de trabajo del Comité de Transparencia pueden
participar como invitados permanentes, los representantes de las áreas que decida el propio Comité y contarán con derecho a
voz.
16. Las áreas que hayan requerido la celebración de la sesión o propuesto asuntos para la misma deberá realizar la
explicación y análisis de los asuntos, con la finalidad de que el Comité delibere respecto de los mismos, así como sobre la
clasificación o inexistencia de la información solicitada.
17. Las personas integrantes del Comité analizarán el contenido de la carpeta previo a la sesión, a efecto de estar en
posibilidades de, en los casos que así correspondan, emitir sus comentarios y/o su votación.
18. El día de celebración de la sesión extraordinaria del Comité, el Área que solicitó la celebración de la sesión está
obligada a presentar ante el Órgano Colegiado toda la documentación que origina la propuesta de restricción y en los casos
que se proponga la versión pública, también deberá incluir ésta, así como el proyecto de respuesta que se entregará al
solicitante. Lo anterior, con la finalidad de que el Comité cuente con todos los elementos necesarios para tomar la
determinación respecto del caso planteado.
19. Los acuerdos tomados por el Comité serán de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas o Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de cada Órgano de la Administración Pública.
c) Del Quórum
1. Las sesiones serán válidas cuando se cuente por lo menos con la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y
voto, ya sea de forma presencial o a través de cualquier medio de telecomunicación disponible. En caso de que no exista el
quórum suficiente para instalar la sesión, se levantará acta en la que se asentará esta circunstancia y se convocará
nuevamente a sesión.
2. En caso de ausencia de las personas que fungen en la Presidencia y en la Secretaría Técnica, se dará por cancelada la
sesión.
d) De la votación
1. De acuerdo con lo señalado en el artículo 89 de la Ley, el Comité de Transparencia de cada órgano de la administración,
adoptará decisiones por mayoría de votos de sus integrantes y en caso de empate la presidencia contará con el voto de
calidad., considerando las siguientes definiciones:
Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto.
Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes presentes
con derecho a voto; en esta circunstancia se registrará el voto nominal.
Voto de calidad: En caso de empate, corresponde a la Presidencia la resolución del asunto en votación, en esta circunstancia
se registrará el voto nominal.
Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante.
2. Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las
decisiones tomadas.
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3. El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el acta de la sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto
y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad.
4. Para los integrantes del Comité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o
abstención.
VII. PROCEDIMIENTO
Nombre del Procedimiento: Desarrollo de la sesión del Comité de Transparencia.
Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de
Transparencia de la Alcaldía Xochimilco, como órgano colegiado de los sujetos obligados mediante la determinación de la
naturaleza de la Información en su posesión y para realizar las acciones para garantizar el derecho a la protección de los
datos personales.
Descripción Narrativa:
No.
1
2

Actor
Presidencia
Secretaría Técnica

3
4

Presidencia
Secretaría Técnica

5

Presidencia

6

Secretaría Técnica

7

Secretaría Técnica

8

Presidencia

9

Integrantes del Comité

10
11

Secretaría Técnica

12

Presidencia

Actividad
Declara el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria.
Verifica la asistencia y el quórum necesario para el
desarrollo de la sesión.
¿Existe quórum?
NO
Suspende la sesión por falta de quórum.
Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba
la firma de las personas integrantes del Comité presentes.
(Conecta con la actividad 12)
SI
Declara la validez de la sesión con la existencia de
quórum.
Somete a aprobación de las personas integrantes del
Comité el Orden del Día.
¿Se aprueba el orden del día?
NO
Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por las
personas integrantes del Comité.
(Conecta con la actividad 6)
SI
Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos
del Orden del Día.
Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos
presentados al Comité, exponiendo los argumentos que
correspondan.
Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman
acuerdos sobre los asuntos de la sesión.
Registra los acuerdos para el seguimiento de su
cumplimiento.
Declara la conclusión de la sesión.
Fin del procedimiento

Aspectos a considerar:
1. Los Comités de los Órganos de la Administración Pública obligados apegarán sus análisis, su procedimiento y sus actos
derivados de las sesiones, con lo establecido en las disposiciones de la materia y demás aplicables.
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2. El día de la celebración de la sesión ordinaria, la Secretaría Técnica dará a conocer a las personas integrantes del Comité
lo relativo a los informes de solicitudes ingresadas, turnadas, prevenidas y atendidas, así como cualquier asunto respecto de
la materia de transparencia y datos personales para su conocimiento.
3. La Secretaría Técnica aportará su opinión, previo análisis, con la finalidad que las personas integrantes del Comité
deliberen y emitan sus propias opiniones o propuestas de solución. Dichas opiniones tendrán el carácter de vinculante, pero
no serán de carácter determinante.
4. El Órgano Interno de Control, de conformidad con sus atribuciones realizará las opiniones o comentarios que estime
pertinentes, vigilando el estricto cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia y datos personales, con la
finalidad de dar legalidad a los acuerdos emitidos por el Comité.
5. La Secretaría Técnica vigilará el cumplimiento que se dé a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y
protección de datos personales y, en caso de encontrar alguna irregularidad o incumplimiento, informará al Órgano Interno
de Control para los efectos a que haya lugar.
Diagrama de Flujo:
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VIII. GLOSARIO
Para efectos del presente Manual, se entenderá por:
Acontecimiento donde interviene directa o indirectamente la voluntad de una persona, el
cual no ha podido ser previsto, pero que, aunque lo hubiera sido, no habría podido
evitarse.

Caso Fortuito

Cuerpo
Órgano

Comité de Transparencia de cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad de
México.

Derecho de acceso a la
información pública

Prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada o en poder de
los sujetos obligados, en los términos de la normatividad de la materia.

Órgano
Control

Órgano Interno de cada organismo de la Administración Pública de la Ciudad de
México.

Comité
/
Colegiado /
Colegiado

Interno

de

Fuerza Mayor

Acontecimiento ajeno a la voluntad de una persona, el cual no ha podido ser previsto,
pero que, aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse.

Instituto

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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Información de Acceso
Restringido

La información definida por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada y confidencial y que no podrá ser divulgada salvo las
excepciones señaladas por la normatividad.

Orden del Día

Determinación de todos aquellos puntos que sean relevantes y adecuados de tratar en el
contexto de la sesión.

Prueba de Daño

Carga de los Sujetos Obligados de demostrar que la divulgación de información lesiona
el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que puede producirse con la
publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla.

Sistema Electrónico

Sistema electrónico mediante el cual las personas presentan sus solicitudes de acceso a la
información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos
personales y es el sistema único para el registro y captura de todas las solicitudes
recibidas por los sujetos obligados a través de los medios señalados 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, así como para la recepción de los recursos de revisión interpuestos
a través del propio sistema.

Sujeto Obligado

De manera enunciativa más no limitativa a la autoridad, entidad, órgano u organismo del
poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Alcaldías o Demarcaciones Territoriales;
Órganos Autónomos, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos
Políticos, Sindicato, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como cualquier persona física
o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés
público.

Unidad
Transparencia

de

Unidad receptora de las solicitudes de información a cuya tutela estará el trámite de las
mismas.

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Presidente

José Carlos Acosta Ruíz
Alcalde
Secretaria Técnica

Vocal

Flor Vázquez Balleza
Líder Coordinador de Proyectos de la
Unidad de Transparencia

Lic. Francisco Pastrana Basurto
Director de General de Asuntos Jurídicos y
de Gobierno

Vocal

Vocal

Lic. Erika Marlen Pérez Camarena
Directora General de Administración

Arq. Víctor Fabián Olvera Toledo
Director General de Obras y Desarrollo
Urbano
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Vocal

Vocal

Víctor Hugo Muñoz González
Director General de Servicios Urbanos

Juana Onésima Delgado Chávez
Directora General de Desarrollo Social

Vocal

Vocal

Lic. José Luis Zaldívar Olivares
Director General de Turismo y Fomento
Económico

Abraham Morales Villegas
Director General de Participación
Ciudadana

Vocal

Vocal

Ing. Felipe Rosas Rangel
Director General de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

Lic. Carlos Bravo Vázquez
Coordinador de Asesores y Planeación
del Desarrollo

Invitada/o Permanente

Invitada/o Permanente

Lic. Irma Ruth Lara Gallegos
Titular del Órgano Interno de Control
en la Alcaldía de Xochimilco

Julio Cesar Cedillo Pulido
Jefe de Unidad Departamental de
Atención a Servicios Generales y Archivo

Invitada/o

Invitada/o

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.- Se deja sin efecto el Aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité
de Transparencia del Órgano Político-Administrativo en Xochimilco con Número de Registro MEO-102/091017-OPAXOCH-15/010715, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de octubre de 2017.
TERCERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Xochimilco, Ciudad de México a 22 de noviembre de 2019.
(Firma)
________________________
José Carlos Acosta Ruíz
Alcalde en Xochimilco
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ALCALDÍA EN XOCHIMILCO
José Carlos Acosta Ruíz, Alcalde del Órgano Político-Administrativo en la Demarcación Territorial de Xochimilco, con
fundamento en los artículos 53, apartado A, numeral 1, apartado B, numerales 1 y 3, inciso a), fracción I y III de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 21, 31 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;
así como 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 Registro MEO307/121119-OPA-XOCH-12/160719, otorgado por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante oficio número
SAF/CGEMDA/0257/2019, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-307/121119-OPA-XOCH-12/160719.
CONTENIDO
I. MARCO JURÍDICO
II. OBJETIVO GENERAL
III. INTEGRACIÓN
IV. ATRIBUCIONES
V. FUNCIONES
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN
VII. PROCEDIMIENTO
VIII. GLOSARIO
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
I. MARCO JURÍDICO
CONSTITUCIÓN (Federal y Local)
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero
de 1917. Última reforma 06 de junio de 2019.
2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de
2017. Última reforma 09 de agosto de 2019.
LEYES
3. Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 01 de septiembre de 2017. Última reforma 27 de noviembre de 2018.
4. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21
de diciembre de 1995. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de junio de 2019.
5. Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de
septiembre de 2017.
CIRCULARES
6. Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la
Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015.
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LINEAMIENTOS
7. Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018.
II. OBJETIVO GENERAL
Establecer en un solo instrumento los criterios jurídico-administrativos relacionados con las atribuciones, integración,
operación y funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la
Alcaldía Xochimilco, con el objeto de regular las acciones y procedimientos para asegurar la eficacia en la gestión y logro
de los objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno en su cumplimiento desde la
planeación programación, ejecución, resultados y conclusión.
III. INTEGRACIÓN
En apego a lo dispuesto en el Lineamiento Noveno, numeral 2, de los Lineamientos de Control Interno de la Administración
Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018, el Comité
de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional se integrará por:
Integrante
Presidencia
Secretaría Técnica

Vocales

Asesor/a
Órgano Interno de Control

Invitadas/os

Puesto de Estructura Orgánica
Alcaldía
Dirección General de administración
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección General de Desarrollo Social
Dirección General de Turismo y Fomento Económico
Dirección General de Participación Ciudadana
Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Dirección de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil
Coordinación de Asesores y Planeación del Desarrollo
Jefatura de Unidad Departamental de Modernización Administrativa
Contralores Ciudadanos designados
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Xochimilco
responsable de la generación, seguimiento y verificación del control
interno.
Personas y personas servidoras públicas propuestas por la Presidencia,
que coadyuven en la exposición de los asuntos que se sometan a
dictaminación del Comité

IV. ATRIBUCIONES
El Comité, en el ámbito de sus atribuciones, se encargará de que la Alcaldía en Xochimilco, en su calidad de ente obligado,
realice las actividades relativas a la planeación, programación, verificación, resultados, conclusión y dictaminación, así
como que dé cumplimiento a los plazos, procedimientos y forma que deben observarse en la implementación y aplicación
del control interno y demás normatividad aplicable a la materia.
De conformidad con los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México que rigen
las atribuciones y actuación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, éste
tendrá́ los siguientes objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno:
Del Comité:
I. Tomar conocimiento de los controles internos que conjuntamente implementará el ente público con las unidades
administrativas u Órgano Interno de Control;
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II. Instruir a las áreas correspondientes el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con enfoque a
resultados;
III. Instruir a las áreas competentes a dar seguimiento a la administración de riesgos con el análisis y seguimiento de las
estrategias y acciones determinadas, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata;
IV. Instruir a las áreas a establecer los mecanismos en la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la
recurrencia de las observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas;
V. Conocer el Informe Anual sobre el estado que guarda el Control Interno;
VI. Tomar conocimiento de las recomendaciones, acciones preventivas y correctivas contenidas en el Informe de
Observaciones de la persona titular de la Secretaría, sus unidades administrativas o el titular del Órgano Interno de Control;
VII. Establecer las acciones necesarias para la atención en tiempo y forma de las observaciones y acciones preventivas y
correctivas generadas por la Secretaría de la Contraloría General, sus unidades administrativas u Órganos Internos de
Control;
VIII. Establecer las acciones que promuevan el cumplimiento de programas y temas transversales del ente público obligado;
IX. Aprobar acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten;
X. Constituirse como el órgano de instrumentación y retroalimentación de la normatividad interna en materia de evaluación
de administración de riesgos y control interno;
XI. Establecer las acciones que propicien el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación
entre las y los miembros, que favorezcan la implantación de los Lineamientos de Control Interno de la Administración
Pública de la Ciudad de México;
XII. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados al seno del Comité;
XIII. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública
de la Ciudad de México, así como de la normatividad que resulte aplicable;
XIV. Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones, acciones preventivas y correctivas impuestas por Secretaría de
la Contraloría General, sus unidades administrativas u Órganos Internos de Control;
XV. Supervisar las actividades de control interno realizadas por los entes públicos;
XVI. Elaborar y aprobar su Manual de Integración y Funcionamiento; y
XVII. Las demás que le confieren los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de
México y la normatividad que resulte aplicable.
V. FUNCIONES
Las funciones de las y los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno
Institucional de la Alcaldía en Xochimilco son las establecidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración
Pública de la Ciudad de México, así como en el presente Manual.
a) DE LA PRESIDENCIA
I. Promover la operación regular del órgano colegiado;
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II. Proponer al Comité los instrumentos, procesos y métodos de evaluación, control interno, y administración de riesgos
necesarios para la consecución de sus objetivos;
III. Coordinar los trabajos del Comité para la elaboración de los instrumentos de control interno y administración de riesgos;
IV. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Comité;
V. Aplicar los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México;
VI. Proponer al Comité el calendario anual de sesiones;
VII. Someter la designación de personas invitadas al Comité;
VIII. Emitir la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;
IX. Emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité, con voto de calidad en caso de empate; y
X. Nombrar a la persona que funja en la Secretaría Técnica.
b) DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
I. Formular el orden del día considerando los asuntos que deberán ser presentados al pleno del Comité;
II. Apoyar en la conducción de las sesiones del Comité, así como registrar los acuerdos adoptados en el pleno del Comité;
III. Elaborar el acta correspondiente de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;
IV. Recibir los asuntos que deberán ser presentados al pleno del Comité por parte de las unidades administrativas
responsables de los mismos;
V. Elaborar e integrar la carpeta de trabajo para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;
VI. Remitir de manera oportuna la convocatoria y carpeta de trabajo a las y los integrantes del Comité;
VII. Dar seguimiento e informar al Comité del cumplimiento de los acuerdos aprobados;
VIII. Suplir a la Presidencia del Comité en el desarrollo de las funciones inherentes a éste; y
IX. La Secretaría Técnica tendrá derecho a voz, pero no voto.
c) DE LAS Y LOS VOCALES
I. Presentar a consideración y dictaminación del Comité los asuntos en materia de administración de riesgos y evaluación
control interno que requieran su atención conforme a los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de
la Ciudad de México y demás normatividad aplicable;
II. Analizar con oportunidad los asuntos considerados en la convocatoria y carpeta de trabajo correspondiente;
III. Proponer en forma clara y concreta, alternativas de atención y solución de los asuntos puestos a consideración del
Comité;
IV. Emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité;
V. Enviar a la Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los asuntos que sean necesarios del Comité; y
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VI. Las demás que le confieren los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México,
así como la normatividad aplicable, y las necesarias para el correcto desarrollo de las funciones del Comité.
d) DE LA O EL ASESOR
I. Exponer con fundamento e imparcialidad su punto de vista en torno a los asuntos que se presenten ante el Comité;
II. Proporcionar, de acuerdo a sus atribuciones, la asesoría jurídica, técnica y administrativa que se les requiera para
sustentar las resoluciones y acciones del Comité;
III. Vigilar dentro del ámbito de su competencia el cumplimiento de los Lineamientos de Control Interno de la
Administración Pública de la Ciudad de México, así como de la normatividad que resulte aplicable; y
IV. Las personas que fungen como asesoras contarán con voz, pero no tendrán derecho a voto.
e) DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité y participar con voz
II. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día;
III. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la normatividad y demás disposiciones aplicables a la
materia de administración de riesgos y control interno, mediante las recomendaciones u observaciones que estime
pertinentes como responsable de la generación, seguimiento y verificación del control interno;
IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y
resolución del Comité;
V. Tomar conocimiento de los asuntos donde detecten posibles faltas administrativas y substanciar los procesos y
procedimientos que haya lugar derivado de presuntas responsabilidades de las personas servidoras públicas o de terceros;
VI. Firmar la documentación correspondiente a las sesiones en las que participe.
VII. Las demás que expresamente les asigne la normatividad.
f) DE LAS Y LOS INVITADOS
I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité a las que sean convocadas y participar con derecho de voz;
II. Fundar y motivar sus participaciones y exposiciones, aportando documentación soporte y razonamientos lógicos,
técnicos, administrativos y jurídicos, según sean los casos, en términos de sus campos de conocimiento, ámbito de actuación
y en apego a la normatividad aplicable para la toma de decisiones del Comité;
III. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité.
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN
a) De las Suplencias
Las personas servidoras públicas que fungen en la Presidencia, Secretaría Técnica, y como Vocales, Asesoras/es y Órgano
Interno de Control podrán contar con suplentes, de conformidad con lo siguiente:
I. La ausencia de la Presidencia será́ suplida por la Secretaría Técnica.
II. La ausencia de la Secretaría Técnica será́ suplida por la persona servidora pública designada por la Presidencia.
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III. Las y los Vocales, Asesor/a y Órgano Interno de Control titulares serán suplidos por la persona servidora pública del
nivel jerárquico inmediato inferior designado por su titular correspondiente.
Las designaciones de suplencia deberán realizarse mediante oficio dirigido a quien preside el Comité, con copia a la
Secretaría Técnica para su registro y acreditación a las sesiones correspondientes.
Las personas suplentes tendrán las facultades, funciones y responsabilidades de sus integrantes titulares, por lo cual, son
corresponsables de las decisiones y acciones tomadas por el Comité.
Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir
participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes.
b) De las Sesiones
Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo de manera trimestral, salvo que no haya asuntos que tratar, en cuyos casos deberá
notificarse la cancelación a las y los integrantes del Comité con al menos dos días hábiles de anticipación de la fecha
prevista para la sesión que corresponda.
Tratándose de sesiones ordinarias, la convocatoria deberá ser notificada con al menos tres días hábiles de anticipación,
previos a la fecha de celebración de la sesión que corresponda.
Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando se estime necesario por la Presidencia o cualquiera de las personas
Vocales, previa convocatoria de la Presidencia.
Para sesiones extraordinarias la convocatoria deberá ser notificada a las y los integrantes del Comité con al menos un día
hábil previo a la celebración de la sesión.
En su caso, las y los Vocales enviarán a la Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los asuntos que sean
necesarios del Comité, con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la realización de cada sesión, conforme al
calendario de sesiones ordinarias aprobado.
Las sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones del Órgano de la Administración Pública; no obstante,
cuando existan causas que por su naturaleza impidan la celebración de alguna sesión, ésta podrá celebrarse fuera de la
misma, dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente o bien, indicándolo de esa forma en la respectiva
convocatoria.
En caso de ausencia tanto de la Presidencia como la Secretaría Técnica simultáneamente, no podrá́ celebrarse la sesión.
En las convocatorias de las sesiones se deberá́ señalar, como mínimo, fecha, hora y lugar de celebración de la sesión, e
indicar si se trata de sesión ordinaria o extraordinaria, así como deberá adjuntarse la carpeta de trabajo correspondiente a la
sesión a celebrar, misma que deberá contener como mínimo lo siguiente:
a) Lista de asistencia
b) Declaración del quórum
c) Orden del día
d) Acta de la sesión anterior
e) Seguimiento de acuerdos
f) Documentos soporte de los asuntos a tratar
g) Asuntos generales
La información señalada en los incisos d), e) y g) no será aplicable tratándose de sesiones extraordinarias, toda vez que el
acta de la sesión anterior deberá aprobarse en sesiones ordinarias y el seguimiento de los acuerdos aprobados deberá
informarse en la sesión ordinaria subsecuente.
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El Comité emitirá y difundirá los formatos para la presentación de casos por parte de las personas Vocales, quienes en caso
de presentar alguno deberán enviarlos con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la realización de cada sesión
prevista en el calendario de sesiones ordinarias aprobado.
Las personas integrantes del Comité analizarán el contenido de la carpeta previo a la sesión, a efecto de estar en
posibilidades de, en los casos que así correspondan, emitir sus comentarios y/o su votación.
Las personas integrantes del Comité presentes a la sesión se registrarán en la lista de asistencia, en la cual anotarán los
siguientes datos: nombre, firma y cargo.
La Presidencia conducirá las sesiones del Comité y establecerá el formato de participación y exposiciones de las personas
integrantes del Comité, y de cada una de las sesiones se levantará acta, que deberá ser firmada por los asistentes a la sesión
correspondiente, misma que consignará, como mínimo, la información siguiente:
a) Lista de asistencia
b) Declaración del quórum
c) Orden del día
d) Acuerdos adoptados
e) Votación obtenida
f) Comentarios adicionales
g) Cierre de la sesión
En la última sesión ordinaria de cada ejercicio se deberá someter al Comité el calendario de sesiones ordinarias del ejercicio
fiscal siguiente.
Para la adopción de acuerdos, dictaminación y toma de decisiones, se requerirá de al menos el 50% de los votos a favor. En
caso de empate, la Presidencia tendrán voto de calidad.
Los acuerdos tomados por el Comité serán de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas o Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de cada Órgano de la Administración Pública.
Los Acuerdos sólo podrán ser cancelados o modificados por las personas integrantes del Comité con derecho a voto,
contando con la justificación correspondiente.
c) Del Quórum
Para la celebración válida de las sesiones se requerirá de la asistencia mínima del 50% más uno de las personas integrantes
con derecho a voto.
VII. PROCEDIMIENTO
Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control
Interno Institucional.
Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de
Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Alcaldía Xochimilco, como órgano
colegiado mediante el análisis de los asuntos que en él se sometan y conlleven a la toma de decisiones sobre los controles
internos que implemente el ente público en apego a la normatividad de la materia.
Descripción Narrativa:
No.
1
2

Actor
Presidencia
Secretaría Técnica

Actividad
Declara el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria.
Verifica la asistencia y el quórum necesario para el
desarrollo de la sesión.
¿Existe quórum?
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No.

Actor

3
4

Presidencia
Secretaría Técnica

5

Presidencia

6

Secretaría Técnica

7

8

Presidencia

9

Integrantes del Comité

10
11

Secretaría Técnica

12

Presidencia

6 de diciembre de 2019

Actividad
NO
Suspende la sesión por falta de quórum.
Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba
la firma de las personas integrantes del Comité presentes.
(Conecta con la actividad 12)
SI
Declara la validez de la sesión con la existencia de
quórum.
Somete a aprobación de las personas integrantes del
Comité el Orden del Día.
¿Se aprueba el orden del día?
NO
Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por las
y los integrantes del Comité.
(Conecta con la actividad 6)
SI
Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos
del Orden del Día.
Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos
presentados al Comité, exponiendo los argumentos que
correspondan.
Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman
acuerdos sobre los asuntos de la sesión.
Registra los acuerdos para el seguimiento de su
cumplimiento.
Declara la conclusión de la sesión.
Fin del procedimiento

Aspectos a considerar:
Los Comités de los Órganos de la Administración Pública obligados apegarán sus análisis, su procedimiento y sus actos
derivados de las sesiones, a lo establecido en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la
Ciudad de México.
Diagrama de Flujo:
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VIII. GLOSARIO
Para efectos del presente Manual, se entenderá por:
Comité
Órgano Interno
Control / OIC

de

Ente Público Obligado

Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno
Institucional.
Son los órganos internos de control, contralorías internas u órganos de fiscalización
que, como unidades administrativas adscritas a la Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad de México, ejercen funciones de auditoría, control interno e
intervención en dependencias, delegaciones o alcaldías, entidades paraestatales y
órganos desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Alcaldías, Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la
Administración Pública de la Ciudad de México, en las que se implementa el
control interno.

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PRESIDENTE

José Carlos Acosta Ruíz
Alcalde

SECRETARIA TÉCNICA

VOCAL

Lic. Erika Marlen Pérez Camarena
Directora General de Administración

Arq. Víctor Fabián Olvera Toledo
Director General de Obras y Desarrollo Urbano

VOCAL

VOCAL

Víctor Hugo Muñoz González
Director General de Servicios Urbanos

Juana Onésima Delgado Chávez
Directora General de Desarrollo Social

VOCAL

VOCAL

Lic. José Luis Zaldívar Olivares
Director General de Turismo y Fomento
Económico

Abraham Morales Villegas
Director General de Participación Ciudadana

VOCAL

VOCAL

Ing. Felipe Rosas Rangel
Director General de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

Téc. José Felipe García Martín del Campo
Director de Gestión Integral de Riegos y
Protección Civil
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VOCAL

VOCAL

Lic. Carlos Bravo Vázquez
Coordinador de Asesores y Planeación del
Desarrollo

T.S. Indira Goretti Lanz Hernández
Jefa de Unidad Departamental de
Modernización Administrativa

VOCAL

C.
Contralor/a Ciudadano/a

ASESOR

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Lic. Francisco Pastrana Basurto
Director General de Asuntos Jurídicos y de
Gobierno

Lic. Irma Ruth Lara Gallegos
Titular del Órgano Interno de Control en la
Alcaldía de Xochimilco

INVITADA/O

INVITADA/O

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.- Se deja sin efecto el Aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité
de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Órgano Político-Administrativo en
Xochimilco con Número de Registro MEO-58/290618-OPA-XOCH-15/010715, publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 19 de julio de 2018.
TERCERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Xochimilco, Ciudad de México a 22 de noviembre de 2019.
(Firma)
________________________
José Carlos Acosta Ruíz
Alcalde en Xochimilco
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ALCALDÍA EN XOCHIMILCO
José Carlos Acosta Ruíz, Alcalde del Órgano Político-Administrativo en la Demarcación Territorial de Xochimilco, con
fundamento en los artículos 53, apartado A, numeral 1, apartado B, numerales 1 y 3, inciso a), fracción I y III de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 21, 31 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;
así como 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 Registro MEO306/121119-OPA-XOCH-12/160719, otorgado por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo
Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante oficio número
SAF/CGEMDA/0258/2019, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ALCALDÍA
XOCHIMILCO CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-306/121119-OPA-XOCH-12/160719.
CONTENIDO
I. MARCO JURÍDICO
II. OBJETIVO GENERAL
III. INTEGRACIÓN
IV. ATRIBUCIONES
V. FUNCIONES
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN
VII. PROCEDIMIENTO (S)
VIII. GLOSARIO
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
I. MARCO JURÍDICO
CONSTITUCIÓN (Federal y Local)
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de
1917. Última reforma 06 de junio de 2019.
2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de
2017. Última reforma 26 de julio de 2019.
LEYES
3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
4 de enero de 2000. Última reforma 10 de noviembre de 2014.
4. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018. Sin reformas.
5. Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de septiembre de
1998. Última reforma 26 de febrero de 2018.
6. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018.
7. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de mayo de 2016. Última reforma el 29 de mayo de 2019.
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8. Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
9.- Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de mayo de
2004. Última reforma el 07 de junio de 2017.
REGLAMENTOS
10. Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, el 2 de enero de 2019. Última reforma el 24 de enero de 2019.
11. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 28 de julio de 2010.
12. Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
23 de septiembre de 1999. Última reforma 16 de octubre de 2007.
13. Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril de 2019.
DECRETOS
14. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
CIRCULARES
15. Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la
Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015.
LINEAMIENTOS
16. Lineamientos que deberán observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal, en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de febrero de 2007.
17. Lineamientos Generales para la Contratación de Adquisiciones y Prestación de Servicios con Sociedades Cooperativas
del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de abril de 2007.
18. Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en
la Administración Pública del Distrito Federal, así como para la Centralización de Pagos, publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 13 de mayo de 2011. Última reforma 01 de agosto de 2016.
19. Lineamientos Generales para la Adquisición de Bienes con Características y Especificaciones de Menor Grado de
Impacto Ambiental. Publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de junio de 2018.
20. Lineamientos para Determinar el Grado de Integración de los Bienes y Servicios de Importación a que se sujetan los
Convocantes y los Criterios para la Disminución u Omisión de Porcentaje de Integración Nacional, publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 11 de octubre de 2011.
21. Lineamientos con los que se dictan medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal para contener el gasto
en la Administración Pública del Distrito Federal, y sus reformas publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de
marzo de 2012.
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REGLAS
22. Reglas para Fomentar y Promover la Participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales y Locales en
las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que realice la Administración Pública del Distrito Federal,
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de noviembre de 2003.
CLASIFICADOR
23. Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de
octubre de 2010. Última reforma 25 de junio de 2019.
MANUAL
24. Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de octubre de 2018.
El marco jurídico es enunciativo más no limitativo y se ajustará conforme a las disposiciones vigentes en la materia de
actuación de este Comité.
II. OBJETIVO GENERAL
Establecer las directrices organizacionales y operativas para el funcionamiento del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Alcaldía Xochimilco, mediante la descripción detallada de sus atribuciones,
integración, funciones y procedimientos, en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su
Reglamento y demás disposiciones aplicables.
III. INTEGRACIÓN
Para el debido cumplimiento y de conformidad con el artículo 21 Ter del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal, el Comité está integrado por las personas que ocupen la Titularidad de los cargos que se mencionan:
Integrante
Presidencia
Secretaría Ejecutiva
Secretaría Técnica

Vocales

Contralorías Ciudadanas
Asesor/a
Asesor/a
Asesor/a
Invitada/o/s

Puesto de Estructura Orgánica
Alcaldía
Dirección General de administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección de Finanzas y Recursos Humanos
Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios.
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección General de Desarrollo Social
Dirección General de Turismo y Fomento Económico
Dirección General de Participación Ciudadana
Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Dirección de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil
Dos Contralorías Ciudadanas acreditadas y designados en términos de
la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Dirección Jurídica.
Titular del Órgano Interno de Control.
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la
Subsecretaría Capital Humano y Administración
Puesto de las personas servidoras públicas invitadas por la Presidencia
del Comité.
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IV. ATRIBUCIONES
LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo 20...
A nivel Delegacional, existirá un Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, el cual
tendrá autonomía funcional respecto del Comité, que se integrará por un representante de cada una de las Direcciones
Generales de la Delegación respectiva. Dichos Comités regirán su funcionamiento de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de esta Ley.
El Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública de
la Ciudad de México y el Comité Delegacional podrán aprobar la creación de Subcomités Técnicos de especialidad para la
atención de casos específicos, que estarán vinculados a los Comités respectivos, en los términos establecidos en el
Reglamento de esta Ley.
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
Artículo 21 Cuater. Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Delegacional, además de las facultades conferidas en la
ley, tendrá las siguientes:
I. Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción a la licitación pública previstos en el artículo 54 de la ley,
salvo los casos de las fracciones IV y XII del mismo precepto;
II. Aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar al debido cumplimiento de la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones
aplicables que emitan, en el ámbito de su respectiva competencia, la Secretaría, la Oficialía, la Secretaría de Desarrollo
Económico y la Secretaría del Medio Ambiente ;
III. Difundir las políticas relativas a la consolidación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios,
condiciones de pagos, así como en lo referente al aprovechamiento de bienes y servicios;
IV. Elaborar y aprobar su Manual de Integración y Funcionamiento, así como autorizar los que correspondan a los
Subcomités y Subcomités Técnicos de Especialidad;
V. Dar seguimiento al cumplimiento de sus acuerdos;
VI. Analizar trimestralmente el informe de los casos dictaminados, conforme a la fracción I de este artículo.
VII. Analizar semestralmente el informe de actuación de los Subcomités y Subcomités Técnicos de Especialidad, conforme
al procedimiento que se establezca en los lineamientos que al efecto expida;
VIII. Determinar, mediante reglas de carácter general, los casos en los que se podrá pactar cláusula arbitral en los contratos
y convenios, previa opinión de la Oficialía; y
IX. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables a la materia.
V. FUNCIONES
DE LA PRESIDENCIA
I. Presidir las sesiones del Comité, con derecho a voz y voto y emitir el voto de calidad en caso de empate;
II. Analizar y autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias;
III. Convocar a sesiones extraordinarias;
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IV. Proponer la designación de las personas invitadas al Comité;
V. Cumplir las disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas que regulan las adquisiciones;
VI. Aplicar criterios de economía y gasto eficiente que deben concurrir para la utilización óptima de los recursos en las
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de conformidad con la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás normas aplicables;
VII. Cumplir el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios;
VIII. Obtener las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad de los bienes y servicios que adquiere el Órgano de
la Administración Pública.
IX. Presentar a consideración del Comité, para su aprobación, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias y el Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios;
X. Presentar para conocimiento del Comité, los informes semestrales y anuales de actuación del Órgano Colegiado; y
XI. Las demás atribuciones que determine el Comité y otros ordenamientos legales aplicables.
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
I. Formular el orden del día, considerando los asuntos propuestos y someterlo a consideración de la presidencia del Comité;
II. Conducir el desarrollo de las sesiones del Comité y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mismas; con derecho a
voz y voto;
III. Designar a la Secretaría Técnica;
IV. Suscribir las Convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;
V. Vigilar la correcta elaboración del acta de cada sesión;
VI. Recibir, los asuntos o casos que sometan las áreas requirentes, debiendo revisar que cumplan con los requisitos
establecidos en el presente Manual, en su caso, supervisar la incorporación de los mismos en el orden del día y en la carpeta
de trabajo, para ser dictaminados por el Comité;
VII. Presentar al Presidente del Comité para su aprobación, el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias;
VIII. Supervisar que se envíe oportunamente, la invitación y la carpeta de la sesión correspondiente a los miembros del
Comité, de conformidad a los “Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica de carpetas,
información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo”;
IX. Coordinar la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y el
Calendario de Sesiones Ordinarias;
X. Elaborar los informes semestrales y anuales de actuación del Órgano Colegiado;
XI. Ejercer cuando supla a la Presidencia, las atribuciones señaladas en el presente Manual; y
XII. Vigilar que se integren los expedientes y archivos con la documentación que sustenten los actos y resoluciones tomadas
por el Comité.
XIII. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo, previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le
encomiende la presidencia del Comité o el Comité;
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DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
I. Integrar el orden del día de cada sesión con la documentación respectiva y vigilar su oportuna entrega a los miembros del
Comité y demás invitados, considerando los “Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de
la Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica de carpetas,
información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo”;
II. Elaborar las Actas de Sesiones del Comité e integrar y administrar los documentos y archivos en términos de la Ley de
Archivos del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables;
III. Auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de sus funciones; con derecho a voz;
IV. Vigilar que el archivo se mantenga completo y actualizado, cuidando su conservación por el tiempo que marca la
normatividad aplicable;
V. Elaborar y proponer el Calendario de las Sesiones Ordinarias.
VI. Ejercer cuando supla a la Secretaría Ejecutiva, las atribuciones inherentes a este cargo; y
VII. Las demás que le encomiende la presidencia y la Secretaría Ejecutiva;
DE LAS Y LOS VOCALES
I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; con derecho a voz y voto;
II. Presentar a la consideración y resolución del Comité, los asuntos que en materia de adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios, requieran de su atención, conforme a las facultades y atribuciones que le han sido conferidas en la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, su Reglamento y demás
consideraciones jurídicas aplicables;
III. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día;
IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y
resolución del Comité,
V. Emitir su voto razonado sobre los asuntos que se presenten en las sesiones del Comité;
VI. Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Comité; y
VII. Las demás que expresamente les asigne la presidencia y el pleno del Comité.
DE LAS CONTRALORÍAS CIUDADANAS
I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; con derecho a voz y voto;
II. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día;
III. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, de su
Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, mediante las recomendaciones u observaciones que
proporcionen al Comité;
IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y
resolución del Comité,
V. Emitir su voto razonado en los asuntos que se presenten en las sesiones del Comité;
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VI. Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Comité; y
VII. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad.
DE LAS Y LOS ASESORES
I. Exponer de manera fundada y motivada, sus puntos de vista en torno a los asuntos que se traten en el Comité; con derecho
a voz;
II. Proporcionar según su competencia, la asesoría legal, técnica y administrativa que se les requiera, para sustentar las
resoluciones y acciones del Comité;
III. Promover ante las instancias internas y externas de su competencia, la atención y resolución expedita de los asuntos que
atañen al Comité; y
IV. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad, la presidencia o el pleno del Comité.
DE LAS PERSONAS INVITADAS
I. Coadyuvar en la exposición de los asuntos que se sometan a la consideración y resolución del Comité; con derecho a voz;
II. Emitir su opinión respecto de los asuntos de su competencia, cuando le sea requerida por el Comité; y
III. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad, la presidencia o el pleno del Comité.
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN
1. ACREDITACIÓN
1. Las personas Vocales y Asesoras/es titulares integrantes del Comité, previo a la realización de la primera sesión de cada
ejercicio o cuando las circunstancias lo ameriten, deberán acreditar por escrito a sus suplentes, quienes preferentemente
deberán tener nivel jerárquico inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas, con excepción de la
Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, a quienes invariablemente lo suplirán, a la primera la Secretaría Ejecutiva, y a la
segunda la Secretaría Técnica.
2. Para las suplencias no podrá ser designado por ningún motivo personal contratado como Prestadores de Servicios.
2. DE LA SUPLENCIA
1. La Secretaría Ejecutiva desempeñará las funciones de la Presidencia, en caso de ausencia.
2. Las ausencias de la Secretaría Ejecutiva serán cubiertas por la Secretaría Técnica, quien en estos casos tendrá derecho a
voz y voto. En ningún caso Secretaría Técnica podrá suplir la ausencia de la Presidencia, ni asumir la suplencia de la
Secretaría Ejecutiva en su carácter de la Presidencia Suplente.
3. La persona suplente de la Secretaría Técnica será quien designe la Secretaría Ejecutiva.
4. Las y los Vocales podrán designar suplentes, quienes tendrán derecho a voz y voto.
5. Las y los Asesores podrán designar suplentes, quienes tendrán derecho únicamente a voz.
6. Las Contralorías Ciudadanas no podrán designar suplentes.
7. Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir
participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes.
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3. PRESENTACIÓN DE CASOS ANTE EL COMITÉ
Los casos se someterán a consideración del Comité de la siguiente forma:
1. Se presentarán a través de la Secretaría Ejecutiva, para lo cual las áreas requirentes, deberán remitir sus asuntos cuando
menos con siete días hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a celebrarse la sesión.
2. Las propuestas de asuntos deberán hacerse por escrito en forma individual, acompañadas con los antecedentes,
justificación y fundamento legal.
3. Los asuntos serán atendidos por el Comité en estricto apego al orden del día autorizado.
4. Cada caso deberá acompañarse de la siguiente documentación:
Formatos que al efecto establezca el Comité para presentar los casos;
Formato de Listado de Caso. - Contiene el resumen del caso que se presenta.
Formato de Justificación. - Justificación del procedimiento de excepción a la licitación pública a dictaminarse, debidamente
fundada, motivada y autorizada por la persona Titular del Órgano de la Administración Pública.
Justificación Técnica de los bienes o servicios a adquirir o contratar.
Oficio de autorización de suficiencia presupuestal que emita el área de recursos financieros o equivalente del Órgano de la
Administración Pública, con la que se acredite la disponibilidad de recursos en la partida correspondiente al caso, debiendo
contener fecha de expedición, nombre, cargo y firma de la persona servidora pública responsable;
Requisición de compra de bienes o solicitud de servicio con sellos de suficiencia presupuestal y en su caso, de no existencia
en el almacén, que contenga nombre, cargo y firma del servidor público responsable respectivo;
Estudio de precios de mercado, validado por la Dirección General de Administración y Finanzas u homólogo, así como las
cotizaciones que alude el artículo 51 de la Ley, debiendo cumplir con los requisitos indicados en el numeral 4.8 de la
Circular Uno;
Oficio de Autorización para la Adquisición de Bienes Restringidos, emitido por la DGRMSG, para el caso que aplique;
Oficio de liberación para la Adquisición de Bienes Consolidados, emitido por la DGRMSG, para el caso que aplique;
La documentación relativa al “Conflicto de Intereses”.
La información y documentación adicional necesaria que sirva para enriquecer el caso que se presenta.
5. La convocatoria la emite la Secretaría Técnica de acuerdo al calendario aprobado de sesiones ordinarias, y para el caso de
las extraordinarias será por instrucciones de la Presidencia del Comité.
4. INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN
La Carpeta de trabajo deberá estar en el sitio de la página web para consulta de las personas integrantes del Comité, la
contraseña de acceso se dará a conocer en la convocatoria respectiva, en su defecto se enviará la Carpeta de Trabajo en
disco compacto, USB u otro medio electrónico, con la documentación mínima siguiente:
Lista de asistencia
Orden del día
Acta de la anterior sesión (no aplica para la sesión extraordinaria)
Seguimiento de acuerdos (no aplica para la sesión extraordinaria)
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Presentación de casos
Asuntos generales (no aplica para la sesión extraordinaria)
El orden del día y los documentos correspondientes de cada sesión, se difundirán cuando menos con dos días hábiles de
anticipación para reuniones ordinarias y un día hábil para el caso de las extraordinarias.
5. TÉRMINOS EN LOS QUE SE CELEBRARÁN LAS SESIONES DEL COMITÉ
Las sesiones del Comité podrán ser ordinarias o extraordinarias, y se celebrarán de la siguiente forma:
1. El Comité llevará a cabo doce sesiones ordinarias al año.
2. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo una vez al mes, salvo que no existan asuntos que tratar, en cuyo caso se deberá
dar aviso de cancelación mediante oficio a sus integrantes por lo menos con 2 días hábiles de anticipación;
3. El Comité llevará a cabo sesiones extraordinarias, cuando lo solicite alguno de sus integrantes, siempre y cuando en dicha
solicitud se encuentren debidamente fundadas y motivadas las razones de la petición y sea aprobada por la presidencia del
Comité. Las sesiones extraordinarias se efectuarán cuando se estime necesario a solicitud de la Presidencia, de la mayoría
de sus integrantes o de cualquier miembro con derecho a voz y voto, previo acuerdo del primero;
4. Las sesiones se celebrarán en la fecha, hora y lugar preestablecidos, otorgando una tolerancia máxima de 15 minutos;
5. Para la celebración de las sesiones se requerirá que asistan como mínimo, cincuenta por ciento más uno de los miembros
con derecho a voto, contando invariablemente con la presencia de la presidencia o de su suplente;
6. Las personas integrantes asistentes se registrarán en una lista que contendrá los siguientes datos:
Número y fecha de la sesión.
Nombre, firma, cargo, área que representa y calidad con la que asisten.
7. En caso de receso de la sesión, ocasionado por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas integrantes, se
levantará una sola acta en la que se asentarán las causas, y si fuera necesario que la sesión continúe otro día, se asentarán los
motivos.
8. En caso de que la sesión no se lleve a cabo por situaciones excepcionales, la Secretaría Técnica deberá asentar razón de
las mismas en el acta, así como notificar por escrito la nueva fecha de realización de la sesión pospuesta, la cual no podrá
exceder de 5 días hábiles.
9. Se deberá expedir previamente la convocatoria que indique fecha, hora y lugar en que se celebrará la sesión, señalando el
tipo; ordinaria o extraordinaria, según corresponda;
10. La primera sesión de cada ejercicio presupuestal será ordinaria, se efectuará en el primer mes de cada año, en donde se
instalará formalmente los trabajos del Comité y se acreditarán los integrantes que asistirán a las sesiones, asimismo, se
presentará la “Memoria de Gestión” la cual será la constancia de los trabajos realizados por el Comité del ejercicio
inmediato anterior;
11. Previo al inicio de la sesión, los miembros registrarán su asistencia en la lista que al efecto se elabore;
12. La Secretaría Ejecutiva verificará la lista de asistencia e informará a la Presidencia si existe quórum;
13. La Presidencia declarará formalmente si procede o no la celebración de la sesión. En los casos de ausencia de la
presidencia Titular y de su Suplente, la Secretaría Técnica procederá a la cancelación de la sesión;
14. En las sesiones ordinarias, la presidencia someterá a consideración de los demás miembros, el acta de la sesión anterior,
de no haber observaciones se declarará aprobada; de haberlas pedirá a la Secretaría Ejecutiva se tome nota de las mismas
para que se realicen las modificaciones correspondientes.
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15. La Secretaría Técnica llevará a cabo la formalización del acta aprobada, recabando la firma de los miembros que hayan
asistido a la sesión. En caso de existir modificaciones, se firmará en la sesión posterior. De resultar ser aprobada, pero que
no haya asistido alguno de los integrantes que debieran firmar el acta, se recabará la firma dentro de los cinco días hábiles
posteriores a la sesión.
16. La Secretaría Ejecutiva procederá a someter a la consideración y resolución de los miembros del Comité, los asuntos
contenidos en el orden del día;
17. Los asuntos se presentarán por las áreas solicitantes de conformidad con el orden del día, los cuales serán objeto de
análisis, evaluación, deliberación, dictaminación y en su caso aprobación por parte de los integrantes del Comité;
18. La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva serán las únicas facultadas para otorgar, limitar o suspender el uso de la palabra
de las y los participantes, en razón de que la exposición de los comentarios y observaciones sean responsables y congruentes
con el asunto en análisis;
19. La Secretaría Ejecutiva vigilará que se registren en el formato del acta correspondiente de la sesión, las consideraciones
vertidas en torno a los asuntos tratados por el Comité;
20. La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, serán los facultados para compilar, resumir, sintetizar y precisar las propuestas
o alternativas de solución a los casos;
21. Se deberá someter a votación de los miembros del Comité la propuesta de los acuerdos que se tomen en cada caso;
22. La Secretaría Ejecutiva vigilará que se consigne la resolución tomada con toda claridad y precisión en el formato del
acta correspondiente;
23. Las resoluciones tomadas y votadas por el Comité tendrán el carácter de acuerdo y sólo mediante resolución del propio
Comité se podrá suspender, modificar o cancelar su contenido y efectos;
24. Desahogado el orden del día y registrados los acuerdos, se procederá a declarar formalmente terminada la sesión,
precisando, para efectos de registro en el acta respectiva, la hora de su finalización;
25. La Secretaría Técnica elaborará el acta que contendrá además de los requisitos señalados en el presente Manual, los
casos presentados y los acuerdos de cada sesión, procediéndose a la firma por parte de los miembros del Comité, una vez
aprobada;
26. Las sesiones extraordinarias se celebrarán exclusivamente para dictaminar casos urgentes.
27. En la última sesión ordinaria de cada ejercicio presupuestal, que efectúe el Comité, se deberá someter a consideración
del pleno, el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio presupuestal siguiente.
6. TOMA DE DECISIONES Y DICTAMEN DE CASOS
1. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos, considerando las siguientes definiciones:
Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto.
Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes presentes
con derecho a voto, en esta circunstancia se registrará el voto nominal.
Voto de calidad: En caso de empate, corresponde la Presidencia, la resolución del asunto en votación, en esta circunstancia
se registrará el voto nominal.
Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante.
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2. Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las
decisiones tomadas.
3. El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el acta de la sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto
y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad.
4. Para los integrantes del Comité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o
abstención.
5. En caso de que un acuerdo sea motivo de reconsideración, suspensión, modificación o cancelación, éste se hará sólo
mediante consenso mayoritario del Comité.
7. ACTA DE CADA SESIÓN
En cada sesión se levantará acta, que será firmada por todos los que hubiesen asistido a ella, la que deberá incluir los
siguientes conceptos:
Lista de Asistencia
Declaratoria de quórum
Orden del día
Acuerdos
Votos
Asuntos Generales
Cierre de la sesión
VII. PROCEDIMIENTO
Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios.
Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Alcaldía Xochimilco , como órgano de auxilio a través del
análisis de los casos con un enfoque racional, óptimo, eficiente y transparente, y que se apliquen políticas para la
verificación de precios, especificación de insumos, menor impacto ambiental, pruebas de calidad y demás requerimientos
exigidos por la normativa aplicable.
Descripción Narrativa:
No.
1
2

Actor
Presidencia
Secretaría Ejecutiva

3
4

Presidencia
Secretaría Técnica

5

Presidencia

6

Secretaría Técnica

7

Secretaría Técnica

Actividad
Declara el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria.
Verifica la asistencia y el quórum necesario para el
desarrollo de la sesión.
¿Existe quórum?
NO
Suspende la sesión por falta de quórum.
Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba
la firma de las personas integrantes del Comité presentes.
(Conecta con la actividad 12)
SI
Declara la validez de la sesión con la existencia de
quórum.
Somete a aprobación de las personas integrantes del
Comité el Orden del Día.
¿Se aprueba el orden del día?
NO
Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por las
personas integrantes del Comité.
(Conecta con la actividad 6)
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Actor

8

Presidencia

9

Integrantes del Comité

10
11

Secretaría Técnica

12

Presidencia

Diagrama de Flujo:

Actividad
SI
Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos
del Orden del Día.
Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos
presentados al Comité, exponiendo los argumentos que
correspondan.
Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman
acuerdos sobre los asuntos de la sesión.
Registra los acuerdos para el seguimiento de su
cumplimiento.
Declara la conclusión de la Sesión.
Fin del procedimiento
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VIII. GLOSARIO
Acta: Relación escrita de lo tratado y acordado en una sesión de Comité.
Acuerdo: Resolución tomada por los miembros del Comité, respecto a un caso sometido a su consideración y dictamen.
Autorización: Documento signado por el titular de la dependencia, órgano desconcentrado o entidad, en la que se funden y
motiven las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia.
CDMX: Ciudad de México.
Comité: Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
Consolidación de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios: La figura jurídica mediante la cual,
conjunta o separadamente, las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados o Entidades, podrán realizar
adquisiciones o arrendamientos de bienes o contratación de servicios de uso generalizado, con objeto de obtener las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.
Caso: asunto que se integran de documentos e información para el análisis y dictaminación del Pleno del Comité;
Dictamen: Opinión, juicio o determinación de los miembros del Comité de los asuntos o casos que se sometan a su
consideración.
DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y
Administración.
Estudio de precios de mercado: El análisis comparativo de precios que ofertan los fabricantes, prestadores de servicios y/o
comerciantes, respecto a un bien o servicio determinado.
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Formato(s): Documento(s) diseñado para un uso específico, cuyo llenado se describe en un instructivo.
Justificación: Documento firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.
Ley de Austeridad: La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México.
Lista de Asistencia: Documento en el cual firman las personas integrantes del Comité, como constancia de su participación
en las sesiones de dicho Órgano Colegiado.
Orden del Día: Lista de Asuntos que han de ser tratados en una sesión, indicando el orden o prioridad que han de seguir
para su atención y desahogo.
Reglamento: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Sesión: Reunión que realiza el Pleno del Comité para tratar asuntos agendados en el orden del día.
Subcomité: Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Subcomités Técnicos: Los Subcomités de las diferentes especialidades técnicas.
Voto: Método de toma de decisión de los miembros del Comité.
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Presidente

José Carlos Acosta Ruíz
Alcalde

Secretaria Ejecutiva

Secretario Técnico

Erika Marlen Pérez Camarena
Directora General de Administración

Lic. Miguel Cedeño Montes de Oca
Director de Recursos Materiales y Servicios
Generales

Vocal

Vocal

C.P. Fernando Cicilia Martell
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Roberto Valdés Jiménez
Jefe de Unidad Departamental de Almacenes e
Inventarios

Vocal

Vocal

Lic. Francisco Pastrana Basurto
Director General de Asuntos Jurídicos y de
Gobierno

Arq. Víctor Fabián Olvera Toledo
Director General de Obras y Desarrollo Urbano
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Vocal

Vocal

Víctor Hugo Muñoz González
Director General de Servicios Urbanos

Juana Onésima Delgado Chávez
Directora General de Desarrollo Social

Vocal

Vocal

Lic. José Luis Zaldívar Olivares
Director General de Turismo y Fomento
Económico

Abraham Morales Villegas
Director General de Participación Ciudadana

Vocal

Vocal

Ing. Felipe Rosas Rangel
Director General de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

Téc. José Felipe García Martín del Campo
Director de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil

Contralora Ciudadana

Contralor/a Ciudadana/o

Francisca Ruth Tapia Celis
Contralora

(Nombre)
(Cargo)

Asesor

Asesora

Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares
Directora Jurídica

Lic. Irma Ruth Lara Gallegos
Titular del Órgano Interno de Control en la
Alcaldía de Xochimilco

Asesor/a

C.
Representante del Comité Central (Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Subsecretaría de Capital
Humano y Administración)

Invitada/o

Invitada/o

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.- Se deja sin efecto el Aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité
Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Órgano Político-Administrativo en
Xochimilco con Número de Registro MEO-02/050117-OPA-XOCH-15/010715, publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 26 de enero de 2017.
TERCERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Xochimilco, Ciudad de México a 22 de noviembre de 2019.

(Firma)

________________________
José Carlos Acosta Ruíz
Alcalde en Xochimilco
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CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Acuerdo 05-36/2019
En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 05-36/2019, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de
México, en sesión ordinaria celebrada el día ocho de octubre del año dos mil diecinueve; con toda atención hago de su
conocimiento, que a efecto de dar cumplimiento al mandato constitucional previsto en los artículos 18 y 21 de nuestra Carta
Magna, en concordancia con los diversos 3, fracción XVI y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con fundamento en los
artículos 208, 216 fracción III y 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con los numerales 6 y 10 del Reglamento
interior del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (normatividad aplicable en términos del artículo TRIGÉSIMO
transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México), este órgano colegiado determinó, dejar sin efectos el acuerdo
plenario 06-33/2018, emitido en sesión de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, por el que se autorizó la trasformación
de una Sala en materia de Justicia para Adolescentes perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para
quedar como “Sala Especializada en materia de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”.
Asimismo, se autoriza la transformación de las Salas Primera y Segunda en materia Penal del H. Tribunal, para dar lugar a la
creación de las Salas Primera y Segunda Especializadas en materia de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, de manera respectiva, con efectos a partir del diecinueve de noviembre del año en curso, de conformidad con lo
previsto en los numerales 5 fracción VI, 46, 54, 100, 102 y 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en
relación con los diversos 3°, fracción VI y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Atento a lo anterior, se modifica el punto PRIMERO del acuerdo 19-11/2019, de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, que
dice:
“PRIMERO.- Instruir a la Directora de la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección de Salas
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, se sirva remitir los medios de
impugnación de los asuntos derivados de la materia de Ejecución de Sanciones Penales a la Sala Penal que por turno aleatorio
asigne el sistema electrónico autorizado; en el entendido que, de tratarse de algún recurso posterior promovido en la misma carpeta
de ejecución o, en su caso, en el incidente de ejecución tramitado ante el Juez de origen, será remitido a la Sala que conoció del
primer medio de defensa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, en el caso que alguna Sala Penal se niegue a conocer del asunto y ordene remitir el mismo a diversa Sala, se autoriza a
la directora de mérito remitir el recurso a la Sala que se le indique sin mayor substanciación.”
Para que diga:
“PRIMERO.- Instruir a la Directora de la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección de Salas
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, se sirva remitir los medios de
impugnación de los asuntos derivados de la materia de Ejecución de Sanciones Penales a las Salas Primera o Segunda
Especializadas en Ejecución de Sanciones que por turno aleatorio asigne el sistema electrónico autorizado; en el entendido que,
de tratarse de algún recurso posterior promovido en la misma carpeta de ejecución o, en su caso, en el incidente de ejecución
tramitado ante la o el Juez de origen, será remitido a la Sala que conoció del primer medio de defensa; en la inteligencia que de
haber conocido diversa Sala a las Especializadas de la materia, el asunto de que se trate deberá ser remitido por riguroso turno a las
Salas Especializadas.”
De igual forma, se determina dejar sin efectos el diverso 72-19/2018, emitido en sesión de fecha once de mayo de dos mil
dieciocho, por el que se estableció que todas las Salas Penales de esta casa de justicia, fungieran como Tribunal de Alzada en
materia de Ejecución de Sanciones Penales en el marco del sistema Procesal Acusatorio, conociendo de los asuntos inherentes a
los Jueces de Ejecución de Sanciones Penales en el marco del Sistema Procesal Penal Acusatorio, así como todos aquellos
acuerdos que contravengan al presente acuerdo, todo lo anterior a partir del diecinueve de noviembre del año en curso.
En el entendido que no existirá redistribución de las Tocas Penales que se encuentra en las Salas PRIMERA y SEGUNDA
entre las diversas salas penales ni distribución entre las dos Salas Especializadas en materia de Ejecución de los asuntos
que en dicha materia se encuentren ventilándose en las siete Salas Penales restantes, toda vez que continuarán conociendo
de la mismas hasta su conclusión.
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA MAESTRA ZAIRA LILIANA JIMÉNEZ SEADE,
SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ------------------------------------------------------------------------------------------------ C E R T I F I C A --------------------------------------------------------------------QUE LAS PRESENTE FOJA (UNA), CONCUERDA CON LA PARTE CONDUCENTE DEL ACUERDO 05-36/2019,
EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO
DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE MERITO. SE EXPIDE LA PRESENTE, PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES, A
LOS TRECE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. - DOY FE. -----------------------------------------(Firma)
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CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO
ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA POR CONDUCTO DEL ARQ. JOSE ROBERTO ROMAN URIOSTEGUI,
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 29 DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL Y QUINTO DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES
GENERALES Y EJECUTIVOS DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA QUE SE MENCIONAN, LAS
FACULTADES QUE SE INDICAN”, PUBLICADO EN LA GACETA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL 07 DE
DICIEMBRE DE 2018, EMITE EL SIGUIENTE:
AVISO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO GENERAL, LOS PARTICIPANTES GANADORES EN LAS
LICITACIONES PUBLICAS, INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Y ADJUDICACIONES
DIRECTAS, CELEBRADAS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019.
NUMERO DE
CONTRATO

FECHA
CONTRAT
O

AVC/DGODU/
AD/041/19

25 de
octubre de
2019

AVC/DGODU/I
R/042/19

29 de
octubre de
2019

AVC/DGODU/I
R/043/19

31 de
octubre de
2019

AVC/DGODU/
AD/044/19

11 de
noviembre
de 2019

AVC/DGODU/
AD/045/19

11 de
noviembre
de 2019

AVC/DGODU/I
R/046/19

13 de
noviembre
de 2019

OBJETO DEL CONTRATO
Supervisión y Control a los
trabajos
de
Mantenimiento,
Conservación y Rehabilitación de
los Deportivos "Eduardo Molina"
y “Plutarco Elías Calles” de la
Alcaldía Venustiano Carranza
Mantenimiento, Conservación y
Rehabilitación de los Deportivos
"Eduardo Molina" y “Plutarco
Elías Calles” de la Alcaldía
Venustiano Carranza
Mantenimiento y conservación de
un Espacio Público en la Colonia
Morelos
de
la
Alcaldía
Venustiano Carranza.
Supervisión y Control a los
trabajos de Rehabilitación de 03
Espacios Públicos: "Plaza Aquiles
Serdán", "Periodistas Ilustres" y
"Plaza López Velarde" en la
Alcaldía Venustiano Carranza
Supervisión y Control a los
trabajos de Rehabilitación de 02
Espacios
Públicos:
"Fortino
Serrano" y "Santa Juanita" en la
Alcaldía Venustiano Carranza
Supervisión y Control a los
trabajos
de
Mantenimiento,
conservación y rehabilitación de
vialidades secundarias en las
Colonias: Aquiles Serdán, Cuatro
Arboles, Moctezuma 2a. Sección,
Puebla y Peñón de los Baños de
la Alcaldía Venustiano Carranza

MONTO DE
ADJUDICACI
ÓN

EMPRESA
GANADORA

$280,000.00

CORPORATIVO
N-H VECO S.A.
DE C.V.

28 de
31 de
octubre diciembre
de 2019 de 2019

$5,294,285.34

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

30 de
31 de
octubre diciembre
de 2019 de 2019

$1,207,199.91

BEREK
CONSTRUCCIO
NES, S.A. DE
C.V.

04 de
30 de
noviemb
noviembr
re de
e de 2019
2019

FECHA
INICIO

FECHA
TERMIN
O

$250,000.00

12 de
SALEH
31 de
noviemb
DISEÑADORES,
diciembre
re de
S.A. DE C.V.
de 2019
2019

$250,000.00

SVP Arquitectura,
12 de
31 de
Supervisión y
noviemb
diciembre
Construcción, S.A.
re de
de 2019
de C.V.
2019

$993,753.68

14 de
CONSTRUCTOR
30 de
noviemb
A CHITRE S.A.
diciembre
re de
DE C.V.
de 2019
2019
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AVC/DGODU/
AD/047/19

13 de
noviembre
de 2019

AVC/DGODU/
AD/048/19

13 de
noviembre
de 2019

AVC/DGODU/I
R/049/19

12 de
noviembre
de 2019

AVC/DGODU/I
R/050/19

12 de
noviembre
de 2019

AVC/DGODU/
LP/051/19

15 de
noviembre
de 2019

AVC/DGODU/
LP/052/19

15 de
noviembre
de 2019

AVC/DGODU/
LP/053/19

15 de
noviembre
de 2019
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Supervisión y Control a los
trabajos de Rehabilitación de
COLIBRI
banquetas y guarniciones en la
$500,000.00
ARQUITECTOS
Colonia Zona Centro en la
S.A. DE C.V.
Alcaldía Venustiano Carranza
Supervisión y Control a los
trabajos de Rehabilitación de
WENDY
banquetas y guarniciones en las
MONSERRAT
Colonias:
Jardín
Balbuena,
$500,000.00
RAMÍREZ
Moctezuma 2a. Sección y Peñón
LÓPEZ
de los Baños en la Alcaldía
Venustiano Carranza.
Rehabilitación de 03 Espacios
EFCOY
Públicos: "Plaza Aquiles Serdán",
SUPERVISIÓN Y
"Periodistas Ilustres" y "Plaza $4,746,141.14
CONSTRUCCIÓ
López Velarde" en la Alcaldía
N, S.A. DE C.V.
Venustiano Carranza
Rehabilitación de 02 Espacios
AGNI
Públicos: "Fortino Serrano" y
CONSTRUCCIO
$4,744,729.67
"Santa Juanita" en la Alcaldía
N INTEGRAL,
Venustiano Carranza.
S.A. DE C.V.
Mantenimiento, conservación y
rehabilitación
de
vialidades
EMIYARA
secundarias en las Colonias:
CONSTRUCCIO
Aquiles Serdán, Cuatro Arboles, $18,995,472.75
NES, S.A. DE
Moctezuma 2a. Sección, Puebla y
C.V.
Peñón de los Baños de la Alcaldía
Venustiano Carranza.
Rehabilitación de banquetas y
CALLA
guarniciones en la Colonia Zona
$9,466,099.43
INGENIERIA,
Centro en la Alcaldía Venustiano
S.A. DE C.V.
Carranza
Rehabilitación de banquetas y
guarniciones en las Colonias:
JOSUE RUBEN
Jardín Balbuena, Moctezuma 2a. $9,458,982.26
CASTILLO
Sección y Peñón de los Baños en
GUTIÉRREZ
la Alcaldía Venustiano Carranza

14 de
31 de
noviemb
diciembre
re de
de 2019
2019

14 de
31 de
noviemb
diciembre
re de
de 2019
2019

18 de
30 de
noviemb
diciembre
re de
de 2019
2019
18 de
30 de
noviemb
diciembre
re de
de 2019
2019
21 de
30 de
noviemb
diciembre
re de
de 2019
2019
21 de
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LAS RAZONES DE ASIGNACION Y DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS CONCURSANTES PODRAN
CONSULTARSE, PREVIA CITA, EN LA SUBDIRECCION TECNICA SITA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO
NO. 219, COL. JARDIN BALBUENA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA.
TRANSITORIO
ÚNICO.- PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
CIUDAD DE MEXICO, A 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
(Firma)
ARQ. JOSE ROBERTO ROMAN URIOSTEGUI
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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 $42.00)

