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PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DECLARATORIA POR LA QUE SE DETERMINA COMO CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA LA ATENCIÓN
DE SITUACIONES DE EMERGENCIA DEBIDAS A FENÓMENOS NATURALES, CON EL OBJETIVO DE
RECONSTRUIR LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS DAMNIFICADAS QUE SUFRIERON LA PÉRDIDA DE
SU PATRIMONIO, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, REFERENTE A LA
EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE REGISTRALMENTE IDENTIFICADO COMO EDIFICIO SITUADO EN
CALLE DE RIO TIBER, NÚMERO 24 Y TERRENO SOBRE EL CUAL ESTA CONSTRUIDO, MANZANA 266,
LOTE 4, COLONIA CUAUHTÉMOC DISTRITO FEDERAL DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO REAL
NÚMERO 551116 ASIENTO NO 10 EMITIDO POR EL REGISTRO PÚBLICO DE PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ACTUALMENTE IDENTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA COMO EJE 2 PONIENTE RIO TIBER NÚMERO 24, COLONIA
CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06500.
MTRO. MARTÍ BATRES GUADARRAMA, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los
artículos 1°, 4°, párrafo séptimo y 27, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1°, fracción XII, 2°, 19, 20 bis, párrafo segundo y 21 de la Ley de Expropiación; 6, fracción IX y 10, fracciones
III y XXVII de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 9, apartado E,
12, 14, apartado A, 16, apartado I, numeral 1, incisos b) y d), y 33, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 3 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México; 67 y 68 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público; 1 y 25 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; en ejercicio de las facultades que me
otorgan los artículos 2, 11, fracción I, 16, fracción I y 26, fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece.
SEGUNDO. Que el artículo 4º, párrafo séptimo de la Constitución Federal reconoce el derecho de toda familia a una
vivienda digna y decorosa. Asimismo, el artículo 27, párrafos segundo y tercero prevé que la nación tendrá en todo tiempo
el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
TERCERO. Que en términos de los artículos 1°, fracción XII, 2°, 19, 20 bis, párrafo segundo y 21 de la Ley de
Expropiación y 6, fracción IX y 10, fracción III de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, es causa de utilidad pública la atención de situaciones de emergencia debidas a fenómenos naturales, y
es atribución de las entidades federativas promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos
relacionados con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda.
CUARTO. Que en los artículos 9, apartado E, 12, 14, apartado A y 16, apartado I, numeral 1, incisos b) y d) de la
Constitución Política de la Ciudad de México, se reconoce que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y
su familia, a vivir en un entorno seguro, a la protección civil y a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter
natural. En ese sentido, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para que las viviendas reúnan condiciones, entre
otras, de habitabilidad y contar con servicios de protección civil; asimismo, deben adoptar las medidas necesarias para
proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos, e implementar la
coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la
ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas y su patrimonio. Para ello, el
Gobierno de la Ciudad podrá expropiar, demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos.
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QUINTO. Que el artículo 3 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México establece que el derecho a la vivienda es un
derecho humano fundamental, el cual se debe reconocer con base en los principios establecidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular en la Constitución de la Ciudad de México, así como en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, considera que una vivienda digna y adecuada es la que
cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de construcción, habitabilidad, salubridad, que cuente con los
servicios básicos y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los
elementos naturales potencialmente agresivos.
SEXTO. Que con motivo del sismo acontecido en la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre de 2017, múltiples
familias sufrieron daños materiales de forma directa en su patrimonio, ya sea como propietarias, legítimas poseedoras o
causahabientes, quienes adquirieron la calidad de personas damnificadas.
SÉPTIMO. Que en cumplimiento de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, corresponde a la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión para la Reconstrucción, establecer las acciones que
permitan alcanzar la reparación del daño a las familias que perdieron o sufrieron afectaciones en su patrimonio,
garantizando el acceso a una vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados en la Constitución y
demás normatividad aplicable. De igual manera, restituir las condiciones de vida anteriores al momento del sismo de las
personas y familias damnificadas, a través de la reconstrucción social e integral de sus viviendas.
OCTAVO. Que la Administración Pública de la Ciudad de México es responsable de dictar las medidas necesarias que
garanticen la seguridad de las edificaciones para evitar riesgos en la integridad física de las personas y sus bienes, razón por
la que, en términos del artículo 25 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, el Gobierno de la
Ciudad de México podrá intervenir por causa de utilidad pública para realizar una adquisición por vía de derecho público,
ya sea de manera total o parcial, para garantizar la seguridad jurídica a sus habitantes; previo análisis, valoración, y en su
caso aprobación de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, para cada caso en particular.
NOVENO. Que el 5 de febrero, 10 de junio y 20 de agosto todos de 2019, 14 de julio de 2020 y 19 de abril de 2021 se
publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México y
sus modificaciones, con la finalidad de ejecutar y acelerar el proceso de reconstrucción y hacerlo más expedito y
transparente. Refiere como principio de la reconstrucción “restituir los derechos de las personas damnificadas”, lo cual debe
llevarse a cabo en apego a los derechos humanos, garantizando el derecho a la vivienda digna y adecuada.
DÉCIMO. Que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, conforme a sus atribuciones, emitió la Circular que establece
los Lineamientos generales para la integración y tramitación de los expedientes de expropiación para la Reconstrucción
Integral de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de junio de 2019.
DÉCIMO PRIMERO. Que mediante oficio ISCDF-DG-2018-331 de fecha 01 de febrero de 2018 emitido por el Director
General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, se determinó que el inmueble objeto
de la presente se considera de RIESGO MEDIO, ya que presenta daños moderados en muros y modificaciones a la
estructura original.
DÉCIMO SEGUNDO. Que mediante Acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario durante su Décimo
Segunda (12/2022) Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de junio de 2022, referente a la solicitud presentada por la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda a petición de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, se dictaminó
procedente se inicien los trámites para la expropiación del inmueble objeto de la presente.
DÉCIMO TERCERO. Que de conformidad con dichos lineamientos, mediante oficio JGCDMX/CRCM/539/2022, de
fecha 15 de julio de 2022 la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, previo a allegarse de los elementos
técnicos necesarios, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Determinación de Utilidad Pública
respecto al inmueble citado.
Por lo anteriormente expuesto, para contribuir con el cumplimiento del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de
México, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna afectación a causa de
los sismos de septiembre de 2017, y con la finalidad de restituirlas en su entorno, su comunidad y su vivienda, he tenido a
bien expedir la siguiente:

6

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

7 de septiembre de 2022

DETERMINACIÓN
ÚNICA. Con fundamento en los artículos 1°, fracción XII de la Ley de Expropiación; 6, fracción IX y 10, fracción III de la
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 1 y 25 de la Ley para la
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, se determina como causa de utilidad pública la atención de situaciones de
emergencia debidas a fenómenos naturales, con el objetivo de reconstruir las viviendas de las personas damnificadas que
sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, respecto al siguiente predio:
REFERENTE A LA EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE REGISTRALMENTE IDENTIFICADO COMO
EDIFICIO SITUADO EN CALLE DE RIO TIBER, NÚMERO 24 Y TERRENO SOBRE EL CUAL ESTA
CONSTRUIDO, MANZANA 266, LOTE 4, COLONIA CUAUHTÉMOC DISTRITO FEDERAL DE
CONFORMIDAD CON EL FOLIO REAL NÚMERO 551116 ASIENTO NO 10 EMITIDO POR EL REGISTRO
PÚBLICO DE PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ACTUALMENTE
IDENTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA COMO EJE 2 PONIENTE
RIO TIBER NÚMERO 24, COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06500.
Ciudad de México, a veintiún días del mes de julio de dos mil veintidós.
SECRETARIO DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(Firma)
MTRO. MARTÍ BATRES GUADARRAMA

________________________________
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DECLARATORIA POR LA QUE SE DETERMINA COMO CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA LA ATENCIÓN
DE SITUACIONES DE EMERGENCIA DEBIDAS A FENÓMENOS NATURALES, CON EL OBJETIVO DE
RECONSTRUIR LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS DAMNIFICADAS QUE SUFRIERON LA PÉRDIDA DE
SU PATRIMONIO, DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, REFERENTE AL 0.0625%,
0.0625% Y 0.0625% DE LOS DERECHOS DE COPROPIEDAD RESPECTO DE LA TOTALIDAD DEL
TERRENO QUE CORRESPONDEN A LO QUE FUERON LOS INDIVISOS REGISTRALMENTE
IDENTIFICADOS COMO: INMUEBLE SITUADO EN CALLE BALSAS, NÚMERO 18, DEPARTAMENTO 202
DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO, COLONIA PORTALES, DISTRITO FEDERAL; DPTO. NO. 204 DEL
EDIFICIO EN CONDOMINIO NO. 18 DE LA CALLE BALSAS COLONIA: PORTALES. D.F. Y FINCA
DESTINADA AL USO HABITACIONAL INMUEBLE SITUADO EN CALLE BALSAS, NÚMERO 18,
DEPARTAMENTO 403, COLONIA PORTALES, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO DE
CONFORMIDAD CON LOS FOLIOS REALES NO. 251944, 251946 Y 251953 EMITIDOS POR EL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ACTUALMENTE
IDENTIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA COMO
DEPARTAMENTOS MARCADOS CON LOS NÚMEROS 202, 204 Y 403 DE LA CALLE BALSAS NÚMERO 18,
COLONIA MIRAVALLE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03580, CIUDAD DE MÉXICO.
MTRO. MARTÍ BATRES GUADARRAMA, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los
artículos 1°, 4°, párrafo séptimo y 27, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1°, fracción XII, 2°, 19, 20 bis, párrafo segundo y 21 de la Ley de Expropiación; 6, fracción IX y 10, fracciones
III y XXVII de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 9, apartado E,
12, 14, apartado A, 16, apartado I, numeral 1, incisos b) y d), y 33, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 3 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México; 67 y 68 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público; 1 y 25 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; en ejercicio de las facultades que me
otorgan los artículos 2, 11, fracción I, 16, fracción I y 26, fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece.
SEGUNDO. Que el artículo 4º, párrafo séptimo de la Constitución Federal reconoce el derecho de toda familia a una
vivienda digna y decorosa. Asimismo, el artículo 27, párrafos segundo y tercero prevé que la nación tendrá en todo tiempo
el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
TERCERO. Que en términos de los artículos 1°, fracción XII, 2°, 19, 20 bis, párrafo segundo y 21 de la Ley de
Expropiación y 6, fracción IX y 10, fracción III de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, es causa de utilidad pública la atención de situaciones de emergencia debidas a fenómenos naturales, y
es atribución de las entidades federativas promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos
relacionados con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda.
CUARTO. Que en los artículos 9, apartado E, 12, 14, apartado A y 16, apartado I, numeral 1, incisos b) y d) de la
Constitución Política de la Ciudad de México, se reconoce que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y
su familia, a vivir en un entorno seguro, a la protección civil y a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter
natural. En ese sentido, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para que las viviendas reúnan condiciones, entre
otras, de habitabilidad y contar con servicios de protección civil; asimismo, deben adoptar las medidas necesarias para
proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos, e implementar la
coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la
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ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas y su patrimonio. Para ello, el
Gobierno de la Ciudad podrá expropiar, demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos.
QUINTO. Que el artículo 3 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México establece que el derecho a la vivienda es un
derecho humano fundamental, el cual se debe reconocer con base en los principios establecidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular en la Constitución de la Ciudad de México, así como en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, considera que una vivienda digna y adecuada es la que
cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de construcción, habitabilidad, salubridad, que cuente con los
servicios básicos y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los
elementos naturales potencialmente agresivos.
SEXTO. Que con motivo del sismo acontecido en la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre de 2017, múltiples
familias sufrieron daños materiales de forma directa en su patrimonio, ya sea como propietarias, legítimas poseedoras o
causahabientes, quienes adquirieron la calidad de personas damnificadas.
SÉPTIMO. Que en cumplimiento de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, corresponde a la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión para la Reconstrucción, establecer las acciones que
permitan alcanzar la reparación del daño a las familias que perdieron o sufrieron afectaciones en su patrimonio,
garantizando el acceso a una vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados en la Constitución y
demás normatividad aplicable. De igual manera, restituir las condiciones de vida anteriores al momento del sismo de las
personas y familias damnificadas, a través de la reconstrucción social e integral de sus viviendas.
OCTAVO. Que la Administración Pública de la Ciudad de México es responsable de dictar las medidas necesarias que
garanticen la seguridad de las edificaciones para evitar riesgos en la integridad física de las personas y sus bienes, razón por
la que, en términos del artículo 25 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, el Gobierno de la
Ciudad de México podrá intervenir por causa de utilidad pública para realizar una adquisición por vía de derecho público,
ya sea de manera total o parcial, para garantizar la seguridad jurídica a sus habitantes; previo análisis, valoración, y en su
caso aprobación de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, para cada caso en particular.
NOVENO. Que el 5 de febrero, 10 de junio y 20 de agosto todos de 2019, 14 de julio de 2020 y 19 de abril de 2021 se
publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México y
sus modificaciones, con la finalidad de ejecutar y acelerar el proceso de reconstrucción y hacerlo más expedito y
transparente. Refiere como principio de la reconstrucción “restituir los derechos de las personas damnificadas”, lo cual debe
llevarse a cabo en apego a los derechos humanos, garantizando el derecho a la vivienda digna y adecuada.
DÉCIMO. Que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, conforme a sus atribuciones, emitió la Circular que establece
los Lineamientos generales para la integración y tramitación de los expedientes de expropiación para la Reconstrucción
Integral de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de junio de 2019.
DÉCIMO PRIMERO. Que mediante oficio ISCDF-DG-2017-1245 de fecha 25 de octubre de 2017 emitido por el Director
General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, se
determinó que el inmueble objeto de la presente se considera en ALTO RIESGO DE COLAPSO, por lo que no podrá ser
ocupado en razón de que por las condiciones de inestabilidad que presenta dicho inmueble pone en riesgo la vida de los
ocupantes, vecinos, peatones y automovilistas; asimismo compromete la seguridad y estabilidad de las edificaciones
colindantes al inmueble en comento.
DÉCIMO SEGUNDO. Que mediante Acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario durante su Séptima
(07/2022) Sesión Ordinaria, celebrada el 20 de abril de 2022, referente a la solicitud presentada por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda a petición de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, se dictaminó
procedente se inicien los trámites para la expropiación del inmueble objeto de la presente.
DÉCIMO TERCERO. Que de conformidad con dichos lineamientos, mediante oficio JGCDMX/CRCM/363/2022, de
fecha 09 de mayo de 2022 la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, previo a allegarse de los elementos
técnicos necesarios, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Determinación de Utilidad Pública
respecto al inmueble citado.
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Por lo anteriormente expuesto, para contribuir con el cumplimiento del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de
México, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna afectación a causa de
los sismos de septiembre de 2017, y con la finalidad de restituirlas en su entorno, su comunidad y su vivienda, he tenido a
bien expedir la siguiente:
DETERMINACIÓN
ÚNICA. Con fundamento en los artículos 1°, fracción XII de la Ley de Expropiación; 6, fracción IX y 10, fracción III de la
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 1 y 25 de la Ley para la
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, se determina como causa de utilidad pública la atención de situaciones de
emergencia debidas a fenómenos naturales, con el objetivo de reconstruir las viviendas de las personas damnificadas que
sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, respecto al siguiente predio:
REFERENTE AL 0.0625%, 0.0625% Y 0.0625% DE LOS DERECHOS DE COPROPIEDAD RESPECTO DE LA
TOTALIDAD DEL TERRENO QUE CORRESPONDEN A LO QUE FUERON LOS INDIVISOS
REGISTRALMENTE IDENTIFICADOS COMO: INMUEBLE SITUADO EN CALLE BALSAS, NÚMERO 18,
DEPARTAMENTO 202 DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO, COLONIA PORTALES, DISTRITO FEDERAL;
DPTO. NO. 204 DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO NO. 18 DE LA CALLE BALSAS COLONIA: PORTALES.
D.F. Y FINCA DESTINADA AL USO HABITACIONAL INMUEBLE SITUADO EN CALLE BALSAS, NÚMERO
18, DEPARTAMENTO 403, COLONIA PORTALES, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO DE
CONFORMIDAD CON LOS FOLIOS REALES NO. 251944, 251946 Y 251953 EMITIDOS POR EL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ACTUALMENTE
IDENTIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA COMO
DEPARTAMENTOS MARCADOS CON LOS NÚMEROS 202, 204 Y 403 DE LA CALLE BALSAS NÚMERO 18,
COLONIA MIRAVALLE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03580, CIUDAD DE MÉXICO.
Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil veintidós.
SECRETARIO DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(Firma)
MTRO. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Mtro. Gerardo Almonte López, Director General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas y Secretario
Técnico del Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México, con fundamento en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículos 7 y 10 Bis; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, Artículo 16 fracción II; Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, artículo 7 fracción II, inciso A), numeral 1 y artículo 71 fracción V; Reglas de Operación del Consejo de
Armonización Contable de la Ciudad de México, Regla 12 fracción XIII y al Acuerdo por el que se reforma el Manual de
Contabilidad Gubernamental, transitorio segundo publicado el día 09 de agosto del 2022 en el Diario Oficial de la
Federación, emito el siguiente:
Aviso por el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se Reforma el
Manual de Contabilidad Gubernamental
Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad
Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización,
para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.
Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicó
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010, el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad
Gubernamental (MCG).
Que es necesario realizar las reformas al Manual de Contabilidad Gubernamental en el “Capítulo VII “De los Estados e
Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, en la Estructura del Formato del
Estado de Actividades”, para que la información financiera sea congruente con la normatividad emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable.
El presente documento fue aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en su segunda sesión
del 27 de julio de 2022 y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 09 de agosto del presente año.
Acuerdo por el que se Reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental
Considerando
Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad
Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización,
para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.
Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicó
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010, el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad
Gubernamental.
Que es necesario realizar las reformas al Manual de Contabilidad Gubernamental para que la información financiera sea
congruente con la normatividad emitida por el CONAC.
Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente:
Acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental
El Manual de Contabilidad Gubernamental se reforma en el Capítulo VII De los Estados e Informes Contables,
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, actualizando el Estado de Actividades de
conformidad con las adecuaciones publicadas en el Plan de Cuentas, el 9 de diciembre de 2021, para quedar como sigue:
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CAPÍTULO VII
DE LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y DE LOS INDICADORES DE POSTURA
FISCAL
I. OBJETIVO Y CONSIDERACIONES GENERALES
II. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE
A) ESTADO DE ACTIVIDADES

FINALIDAD
ESTRUCTURA DEL FORMATO
Nombre del Ente Público
Estado de Actividades
Del XXXX al XXXX
(Cifras en Pesos)
Concepto
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración
Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones

20XN

20XN-1
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Nombre del Ente Público
Estado de Actividades
Del XXXX al XXXX
(Cifras en Pesos)
Concepto
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
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20XN

20XN-1

Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Otros Gastos
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor.
Firma de los responsables
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES
Nombre del Ente Público (1)
Estado de Actividades (2)
Del XXXX al XXXX (3)
(Cifras en Pesos) (4)
Concepto (5)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
IA. Ingresos de Gestión
a. Impuestos
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
c. Contribuciones de Mejoras
d. Derechos
e. Productos

20XN (6)

20XN-1 (7)

(IA = a + b + c + d + e
+ f + g)
SR 4.1.1
SR 4.1.2
SR 4.1.3
SR 4.1.4
SR 4.1.5

(IA = a + b + c + d
+ e + f + g)
SR 4.1.1
SR 4.1.2
SR 4.1.3
SR 4.1.4
SR 4.1.5
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Nombre del Ente Público (1)
Estado de Actividades (2)
Del XXXX al XXXX (3)
(Cifras en Pesos) (4)
Concepto (5)
f. Aprovechamientos
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
IB. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
a. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
b. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones
IC. Otros Ingresos y Beneficios
a. Ingresos Financieros
b. Incremento por Variación de Inventarios
c. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o
Deterioro u Obsolescencia
d. Disminución del Exceso de Provisiones
e. Otros Ingresos y Beneficios Varios
I. Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
IIA. Gastos de Funcionamiento
a. Servicios Personales
b. Materiales y Suministros
c. Servicios Generales
IIB. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
a. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
b. Transferencias al Resto del Sector Público
c. Subsidios y Subvenciones
d. Ayudas Sociales
e. Pensiones y Jubilaciones
f. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
g. Transferencias a la Seguridad Social
h. Donativos
i. Transferencias al Exterior
IIC. Participaciones y Aportaciones
a. Participaciones
b. Aportaciones
c. Convenios
IID. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
a. Intereses de la Deuda Pública
b. Comisiones de la Deuda Pública
c. Gastos de la Deuda Pública
d. Costo por Coberturas
e. Apoyos Financieros

20XN (6)
SR 4.1.6
SR 4.1.7

20XN-1 (7)
SR 4.1.6
SR 4.1.7

(IB = a + b)

(IB = a + b)

SR 4.2.1

SR 4.2.1

SR.4.2.2

SR 4.2.2

(IC = a + b + c + d +
e)
SR 4.3.1
SR 4.3.2

(IC = a + b + c + d
+ e)
SR 4.3.1
SR 4.3.2

SR 4.3.3

SR 4.3.3

SR 4.3.4
SR 4.3.9

SR 4.3.4
SR 4.3.9

(I = IA + IB + IC)

(I = IA + IB + IC)

(IIA = a + b + c)
SR 5.1.1
SR 5.1.2
SR 5.1.3

(IIA = a + b + c)
SR 5.1.1
SR 5.1.2
SR 5.1.3

(IIB = a + b + c + d +
e + f + g + h + i)
SR 5.2.1
SR 5.2.2
SR 5.2.3
SR 5.2.4
SR 5.2.5
SR 5.2.6
SR 5.2.7
SR 5.2.8
SR 5.2.9

(IIB = a + b + c + d
+ e + f + g + h + i)
SR 5.2.1
SR 5.2.2
SR 5.2.3
SR 5.2.4
SR 5.2.5
SR 5.2.6
SR 5.2.7
SR 5.2.8
SR 5.2.9

(IIC = a + b + c)
SR 5.3.1
SR 5.3.2
SR 5.3.3

(IIC = a + b + c)
SR 5.3.1
SR 5.3.2
SR 5.3.3

(IID = a + b + c + d +
e)
SR 5.4.1
SR 5.4.2
SR 5.4.3
SR 5.4.4
SR 5.4.5

(IID = a + b + c + d
+ e)
SR 5.4.1
SR 5.4.2
SR 5.4.3
SR 5.4.4
SR 5.4.5
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Nombre del Ente Público (1)
Estado de Actividades (2)
Del XXXX al XXXX (3)
(Cifras en Pesos) (4)
Concepto (5)
IIE. Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
a. Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y
Amortizaciones
b. Provisiones
c. Disminución de Inventarios
d Otros Gastos
IIF. Inversión Pública
a. Inversión Pública no Capitalizable
II. Total de Gastos y Otras Pérdidas
III. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

20XN (6)

20XN-1 (7)

(IIE = a + b + c + d)
SR 5.5.1
SR 5.5.2
SR 5.5.3
SR 5.5.9

(IIE = a + b + c + d
)
SR 5.5.1
SR 5.5.2
SR 5.5.3
SR 5.5.9

(IIF = a)
SR 5.6.1

(IIF = a)
SR 5.6.1

(II = IIA + IIB + IIC +
IID + IIE + IIF)

(II = IIA + IIB +
IIC + IID + IIE +
IIF)

(III = I - II)

(III = I - II)

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor.
Firma de los responsables
Reglas de validación del Estado de Actividades:
…
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y
surte efectos de manera obligatoria a partir del 1º de enero de 2023.
Para fines de comparabilidad y presentación del Estado de Actividades en el ejercicio 2023, los entes públicos que al 31 de
diciembre de 2022 muestren saldo en los Rubros 5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro
u Obsolescencia y 5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones (derogados), deberán integrar dichos saldos en los
Rubros 5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones y 5.5.2 Provisiones,
respectivamente. En caso de realizarse la integración en los Rubros citados, se deberá revelar en las Notas a los Estados
Financieros.
SEGUNDO.- Las Entidades Federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos
y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de la
Federación.
TERCERO.- En términos del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario Técnico llevará
un registro en una página de Internet de los actos que los entes públicos de las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen para adoptar las decisiones del Consejo. Para tales efectos, los
Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información
relacionada con dichos actos a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días
hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior.
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En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día 1 de agosto del año dos mil veintidós, con fundamento en los
artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de
Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 4 fojas útiles, rubricadas y
cotejadas, corresponde con el texto del ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL MANUAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los
integrantes de dicho Consejo en su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 27 de julio del presente año,
situación que se certifica para los efectos legales conducentes. El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización
Contable, L.C.P. Juan Torres García.- Rúbrica.
Transitorios
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida observancia y aplicación.
Segundo.- El presente Aviso por el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se Reforma el Manual de Contabilidad
Gubernamental, iniciará su vigencia el día siguiente a su publicación.
Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2022.

(Firma)

Mtro. Gerardo Almonte López
Director General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas y Secretario Técnico del
Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México

___________________________________
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ALCALDÍAS
ALCALDÍA EN BENITO JUÁREZ
MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN
BENITO JUÁREZ con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 1, 3, 29, 30, 31, fracción I, VIII, X, XIII, 33,53 y 21, 31 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como en lo establecido en el
Lineamiento Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y
Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que
constituya
la Administración Pública de la Ciudad de México y de conformidad con el oficio
SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0858/2022, de fecha 19 de agosto de 2022, signado por la Dirección Ejecutiva de
Dictaminación y Procedimientos Organizacionales, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER CONSULTADO
EL MANUAL ESPECIFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TECNICO DE FOMENTO ECONOMICO DE LA
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-133/ESPECL-22-BJU-11D33CD,
VIGENTE A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.
ÚNICO. Aviso por el cual se da a conocer el Manual de Operación del Comité de Fomento Económico de la Alcaldía
Benito Juárez con número de Registro MEO-133/ESPECL-22-BJU-11D33CD
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DGPDP/Manual Fomento Econimico.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y
aplicación.
SEGUNDO.- Por lo queda publicado en el siguiente vínculo de internet, siendo el C. Franz Neumeyer Albaitero,
Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con número telefónico 54 22 53 00; el cual puede ser
localizado en Avenida División del Norte No. 1611 Col. Santa Cruz Atoyac C.P 03310, siendo el área responsable de
mantenerla disponible.
Ciudad de México, a los veintinueve días de agosto de dos mil veintidós.

(Firma)

MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA
ALCALDE DE BENITO JUÁREZ
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ALCALDÍA EN BENITO JUÁREZ
MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, con fundamento en los artículos 52
numeral 1, 53 apartado A, numerales 1, 2 fracciones III, XI y XIII, 12 fracciones VIII, apartado B, numerales 1 y 3 inciso a)
fracciones XXXIV y XXXVII de la Constitución Política de la Cuidad de México; 1, 2 fracciones I y II, 16, 21, 29
fracciones VIII, 30, 31 fracción I, 35 fracciones I, II y IV, 40, 71 fracción VI, de la Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad
de México; 1, 3 fracciones I, IV y X y 6 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública
de la Ciudad de México; 3 fracción XXIII, 11 fracción I, 32, 33, 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal;
así como en los artículos 4, 34, 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XXXIV de la Constitución Política de la Ciudad de México,
señala que es atribución del titular de la Alcaldía, ejecutar en la demarcación acciones y programas de desarrollo social,
tomando en consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad
de México.
II. Que el mismo artículo en su fracción XXXV, señala que es una atribución la de diseñar e instrumentar políticas públicas
y proyectos comunitarios encaminados a promover el progreso económico, el desarrollo de las personas, la generación de
empleo y el desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial.
III. Que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a criterios de
solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad y que a
fin de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de subsidios, apoyos y
ayudas a la población, se deberán sustentar en lineamientos y reglas de operación.
IV. Que de igual forma de conformidad con el artículo 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías podrán articular acciones sociales de manera inmediata para
atender las contingencias o emergencias y tendrán un plazo de 15 días hábiles para remitir sus lineamientos de operación al
Consejo de Evaluación del Desarrollo de la Ciudad de México, en caso de requerir que tales acciones se prolonguen hasta
superar la contingencia o emergencia, en virtud de ello, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER
CONSULTADOS LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA “BJ TE
ACOMPAÑA”, A CARGO DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
La Acción Social a cargo de la Alcaldía Benito Juárez estará disponible para su consulta y descarga en la siguiente página:
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/DesarrolloSocial/Lineamientos/2022acompana.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Se designa como responsable del enlace electrónico, de manera indistinta a los C. C. Víctor Hugo Puente
Ordorica, Director de Comunicación Social y Omar Yivale Torres, Coordinador de Desarrollo Humano y Social. Tel.
5589584000 y 5589584000 ext. 4414 y 4415, Av. Cuauhtémoc 1242, Edificio Soluciones, Sótano Euquerio Guerrero, Col.
Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez.
TERCERO. - El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 31 de agosto del 2022.
(Firma)
MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA
ALCALDE EN BENITO JUÁREZ
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ALCALDÍA EN IZTACALCO
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, ALCALDE EN IZTACALCO, con fundamento en lo establecido en los
artículos 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 29, 30, 31, 35 y 36 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México; 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
Que la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y su Reglamento, con respecto a los Programas destinados al desarrollo
social requieren, reglas de operación que incluyan al menos: La dependencia o entidad responsable del programa; Los
objetivos y alcances; Sus metas físicas; Su programación presupuestal; Los requisitos y procedimientos de acceso; Los
procedimientos de instrumentación; El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; Los mecanismos de
exigibilidad; Los mecanismos de evaluación e indicadores; Las formas de participación social y la articulación con otros
programas sociales.
Que el pasado 31 de marzo del 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emite el Aviso en el que se dio a conocer
la Declaratoria de “Emergencia Sanitaria” por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en
concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar
La propagación del COVID-19.
Que, derivado de lo anterior, el 1 de abril del 2020, la Jefa de Gobierno hizo público el Acuerdo en el que se determinaron
las Acciones Extraordinarias para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor.
Que el 29 de mayo de 2020 se publicó el Sexto Acuerdo en el que se establecieron los Lineamientos para la ejecución del
Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México.
Que el 24 de diciembre de 2021 se publicó aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico de los Lineamientos para
la elaboración de Acciones Sociales 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 485 de fecha 02
de diciembre de 2020, por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México es ratificado por el
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México mediante publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número
758 Bis del 30 de diciembre 2021 y prórroga sus efectos legales para el Ejercicio 2022.
Derivado de lo anterior, tengo a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN
SOCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, “JUNTOS MEJORANDO IZTACALCO 2022 TERCER ETAPA”
A CARGO DE LA ALCALDÍA DE IZTACALCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
1.-NOMBRE DE LA ACCIÓN SOCIAL.
“JUNTOS MEJORANDO IZTACALCO 2022 TERCER ETAPA”.
2.- TIPO DE LA ACCIÓN.
Empleo temporal.
3.- DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN SOCIAL.
Unidades administrativas involucradas
Dirección General de Participación Ciudadana

Nivel de participación
Implementación de esta acción social de acuerdo con sus líneas de
operación, diseño de los instrumentos de acceso (Solicitudes, cartas,
etc.) Diseño de los formatos para reportes de actividades de los
facilitadores de servicios. Diseño de los formatos o instrumentos de
evaluación y seguimiento. Recepción, revisión y resguardo de los
expedientes de esta acción social, así como de los datos personales
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contenidos en los mismos. Análisis y selección de los beneficiarios
de acuerdo con los requisitos y criterios de selección contenidos en
estas líneas de operación. Elaboración del padrón de beneficiarios y
resguardo de este. Seguimiento y aplicación de los instrumentos de
evaluación. Elaboración de los reportes de avance mensual y
supervisión de las actividades.
Elaboración de los oficios
correspondientes para la solicitud de dispersiones. Realización de
los trámites necesarios para la obtención de los pagos a los
beneficiarios prestadores de servicio. Elabora los listados de
beneficiarios con INE anexo de cada uno de ellos para entregar a la
Dirección de Finanzas para solicitar la dispersión de los apoyos
económicos reportes de avance mensual y supervisión de las
actividades. Elaboración de los oficios correspondientes para la
solicitud de dispersiones. Realización de los trámites necesarios
para la obtención de los pagos a los beneficiarios prestadores de
servicio. Elabora los listados de beneficiarios con INE o Pasaporte
vigente o Cartilla del Servicio Militar Nacional o Licencia de
conducir, anexo de cada uno de ellos para entregar a la Dirección de
Finanzas para solicitar la dispersión de los apoyos económicos.
Planifica en conjunto con la Dirección General de Participación
Ciudadana las zonas que necesitan el apoyo de las cuadrillas para el
mejoramiento urbano. Facilita las herramientas y equipos
necesarios para el desarrollo de los trabajos.
Planifica en conjunto con la Dirección General de Participación
Ciudadana las zonas que necesitan el apoyo de las cuadrillas para el
mejoramiento urbano. Facilita las herramientas y equipos
necesarios para el desarrollo de los trabajos.
A solicitud de la Dirección General de Participación Ciudadana,
autoriza monto y procede a realizar los pagos correspondientes.

4.- DIAGNOSTICO
4.1.-ANTECEDENTES
Las medidas sanitarias adoptadas para evitar la propagación del Covid 19 (Sana distancia, uso de gel antibacterial, uso de
cubre bocas, el quedarse en casa, la restricción de apertura de negocios y empresas) de repercutieron en la perdida de
fuentes de empleo y limitaciones en el desarrollo de sus actividades. Así, a partir del mes de abril en el país se empezó a
registrar una caída importante en las remuneraciones de los sectores económicos y el personal ocupado. Tomando como
base el índice Global de Remuneraciones de los Sectores Económicos (IGRESE) y el índice Global de Personal Ocupado de
los Sectores Económicos (IGPOSE), se observa una contracción de 4.2% en remuneraciones y del 4.8% en personal
ocupado. Durante los siguientes meses continuó esa tendencia, registrando la contracción anual más grande en ambos
indicadores durante el mes de mayo de 2020: una caída anual del 11.25% en el IGRESE y contracción del 6.9% en el
IGPOSE, es entonces cuando nace la acción social “Juntos Mejorando Iztacalco ” ejercicio fiscal 2021 que brinda a la
población de la Alcaldía Iztacalco la oportunidad de contribuir al mejoramiento del espacio urbano y, al mismo tiempo,
poder contar con una fuente temporal de ingresos en un periodo de vigencia de esta acción social, con un apoyo económico
en hasta 4 dispersiones bancarias generado a través del desarrollo de actividades de mantenimiento a infraestructura y
mejoramiento del espacio urbano de esta alcaldía.
4.2.- PROBLEMA SOCIAL ATENDIDO O PROBLEMA PÚBLICO.
El efecto central estancamiento de la economía se traduce en el crecimiento del desempleo, la precarización en la calidad de
vida de la población, sobre todo de los sectores más vulnerables como son la niñez, mujeres, personas con discapacidad,
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población indígena, etcétera, lo que aumenta la desigualdad estructural y la pobreza. Además, el desempleo involuntario
reduce el valor social de la educación e inhibe el pleno aprovechamiento de la capacidad productiva de la fuerza de trabajo
en un periodo en que aún es relevante el llamado "bono demográfico''. Por último, el desempleo y/o la informalidad laboral
incrementan la demanda de ayudas y subsidios (seguro de desempleo), generan pobreza y su persistencia en el tiempo puede
detonar el incremento de la inseguridad y la delincuencia.
Las medidas de Sana Distancia y el Plan Gradual hacia la nueva normalidad han impactado la vida cotidiana de la población
capitalina, sobre todo de manera directa a quienes han perdido su empleo por el cierre de su fuente de trabajo, o no cuentan
con un ingreso fijo; o bien, aquella población que para protegerse o mitigar el contagio por el virus fue exhortada a
resguardarse, sin ejercer su actividad económica no asalariada en la vía o espacios públicos de la Ciudad, dejando de
percibir ingresos, que representan su sustento y el de su familia.
La emergencia sanitaria y las medidas tomadas para mitigar su propagación, a fin de salvaguardar los dos derechos
preponderantes, sin los cuales cualquier otro derecho humano carece de eficacia, es decir, la vida y la salud, trajeron como
consecuencia la vulneración del derecho al trabajo y a una vida digna para amplios sectores de la población, por lo cual y
para atender esta contingencia, la Alcaldía de Iztacalco ha implementado una serie de acciones y programas sociales
destinados a garantizar a la población el derecho a una vida digna. A ellos, se suma esta acción social para la atención de
servicios y mejoramiento urbano 2022.
Hombres y mujeres de 18 a 60 años, habitantes de la Alcaldía Iztacalco que se encuentren en busca de empleo, que hayan
perdido su ocupación y/o fuente de ingresos como consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19 que recibirán un
apoyo económico por sus actividades realizadas en hasta 4 dispersiones bancarias durante el periodo de vigencia de esta
acción social de emergencia, en tanto se reactiva la economía y se abren fuentes formales de empleo.
4.3.- JUSTIFICACIÓN.
Las medidas antes descritas repercutieron en la perdida de fuentes de empleo y limitaciones en el desarrollo de sus
actividades. Así, a partir del mes de abril de 2020 en el país se empezó a registrar una caída importante en las
remuneraciones de los sectores económicos y el personal ocupado. Con esta Acción Social se pretende ofrecer a la
población de la Alcaldía Iztacalco la oportunidad de contribuir al mejoramiento del espacio urbano y, al mismo tiempo,
poder contar con una fuente temporal de ingresos.
4.4.- PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Participación
Etapa en la que participa
Forma de participación
Modalidad
Alcance

Ciudadano
Respuesta a la convocatoria de la acción social e
implementación del mismo
Acudiendo a registrarse, ingresando su solicitud, presencial
Información y cumplimiento de requisitos, participación
sectorial
Obtención del beneficio de esta acción social

4.5.- ANÁLISIS DE SIMILITUDES.
Existe similitud con los programas sociales “Seguro del desempleo” “Trabajo digno” ambos del Gobierno de la Ciudad de
México. Esta acción social complementaria otras acciones realizadas con motivo de la emergencia sanitaria.
5.- DEFINICIÓN DE POBLACIONES OBJETIVO, BENEFICIARIAS Y/O USUARIAS.
5.1.- POBLACIÓN OBJETIVO.
Hombres y mujeres de 18 a 60 años que vivan en Iztacalco y preferentemente habiten en las colonias de bajo o muy bajo
desarrollo social, interesados en realizar actividades para el mejoramiento urbano para ser uno de las 165 personas
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beneficiarias facilitadoras de servicio, que llevaran a cabo esas labores. En el caso de los usuarios que resultarían
beneficiados de los servicios que realicen los facilitadores se espera un aproximado del 70% de los habitantes de esta
alcaldía.
5.2.- En caso de que el número de solicitantes a beneficiarios facilitadores de servicios sea mayor al número de apoyos con
que cuenta esta acción social se priorizara a aquellas personas que habiten en las colonias Santa Anita, Agrícola Oriental,
Pantitlán, La Asunción, Campamento 2 de Octubre, Barrio de Santiago Norte, Colonia, U.H Picos Iztacalco, Tlazintla,
Juventino Rosas, Granjas México, Gabriel Ramos Millán, Ampliación Ramos Millán, Cuchilla Ramos Millán, Barrio los
Reyes, La Cruz, y Carlos Zapata Vela., Tomando en cuenta que de acuerdo al Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de
México 2020 https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/IDS2020_ publicado el 17 de noviembre 2021 En la
alcaldía Iztacalco se cuenta con un total del 10.5% de manzanas con muy bajo índice de desarrollo social, 22.4% de bajo
índice de desarrollo social, 28.6% de medio , 23.7% alto y 14:7%muy alto índice de desarrollo social. Es importante señalar
que en las colonias en mención se encuentran los índices menores de desarrollo social.
5.3.- Los beneficiarios facilitadores de servicios de esta acción social serán hombres y mujeres de 18 a 60 años que habiten
en Iztacalco.
Sus funciones serán:
Supervisor de Cuadrilla. - Supervisar y coordinar los trabajos y personal encomendado, así como resguardar el equipo y
herramientas proporcionados, además de elaborar reportes periódicos de las actividades asignadas.
Operador. - Realizar las actividades encomendadas, tales como trabajos de limpieza, recolección de basura en tiraderos
clandestinos, recolección de cascajo, bacheo, cambio de luminarias, recuperación de bardas, mantenimiento de banquetas y
guarniciones, atención de áreas verdes y eliminación de grafiti en áreas públicas. Para el correcto desarrollo de sus
funciones se les proporcionaran a los facilitadores los materiales de protección necesarios (Cubre bocas y gel antibacterial).
6.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.
Brindar un apoyo económico a personas habitantes de la Alcaldía Iztacalco desempleadas, que hayan perdido sus empleos
en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19, mediante el acceso a un trabajo temporal.
Atenuar la desocupación laboral, promoviendo la incorporación de las personas a un empleo temporal y contingente,
fortaleciendo el derecho al trabajo, a través del desarrollo de sus servicios en el mejoramiento de la imagen urbana,
contribuyendo al mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento del espacio público.
Conformar un equipo de 165 personas habitantes de Iztacalco hombres y mujeres que prestaran sus servicios en actividades
de mejoramiento urbano de espacios públicos.
Brindar a los hasta 165 beneficiarios facilitadores de servicios de esta acción social un apoyo económico en hasta 3
dispersiones durante el periodo octubre-diciembre 2022, así mismo dando continuidad a los seleccionados durante el
periodo febrero-mayo 2022.
7.- METAS FÍSICAS
Otorgar un apoyo económico hasta a 165 beneficiarios facilitadores de servicios, quienes prestaran sus servicios en el
siguiente esquema:
15 como supervisores de cuadrilla con un apoyo económico en hasta 3 dispersiones de $5,000.00 cada una en el periodo
octubre-diciembre.
150 como operadores con un apoyo económico en hasta 3 dispersiones de $4,000.00 cada una en el periodo octubrediciembre.
Debido a las limitaciones presupuestales que no permiten la universalidad de esta acción social, se ha focalizado priorizando
colonias e indicando un rango de edad y a aquellos que perdieron su empleo por causa de la emergencia sanitaria por Covid
19.
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Para este ejercicio fiscal los beneficiarios prestadores de servicios recibirán un apoyo económico por el desarrollo de
actividades y trabajos enfocados al embellecimiento urbano.
Los beneficiarios facilitadores de servicios deberán presentarse a sus actividades y cubrir 30 horas semanales, participando
activamente en ellas.
8.- PRESUPUESTO.
Hasta a 165 beneficiarios facilitadores de servicios hombres y mujeres de 18 a 60 años, de los cuales 15 serán supervisores
de cuadrilla y 150 operadores. Esta acción social no genera gastos de operación toda vez que las actividades se desarrollaran
con equipo propio de la alcaldía. El pago del apoyo económico a los facilitadores se llevará a cabo mediante dispersión a
cuenta bancaria para evitar aglomeraciones en los espacios públicos de esta alcaldía.
8.1.MONTO
$2,025,000.00 (DOS MILLONES
VEINTICINCO MIL PESOS
100/00 M.N)

$675,000.00 (SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL
PESOS 100/00 M.N)
TOTAL

DESGLOSE
15 supervisores de cuadrilla, con
un apoyo económico en hasta 3
dispersiones de $5,000.00 cada
una en el periodo octubre diciembre.
150 operadores con un apoyo
económico
en
hasta
3
dispersiones de $4,000.00 pesos
cada una en el periodo octubre diciembre.
Materiales de apoyo para la
realización de las actividades
programadas. Chalecos y gorras
$2,700,000.00

FRECUENCIA
Hasta 3 dispersiones durante la tercera
etapa del ejercicio fiscal 2022.

Hasta 3 dispersiones durante la tercera
etapa del ejercicio fiscal 2022.

Chalecos y gorras por única vez,
material de trabajo durante el periodo de
vigencia de esta acción social.
(DOS MILLONES SETECIENTOS
MIL PESOS 100/00 M.N)

MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Escobas de mijo
Bolsas de plástico para basura
Guantes de carnaza para jardinería
Pala para jardinería
Pala normal
Chaleco
Gorra

CANTIDAD
400
8913
500
500
500
170
170

COSTO UNITARIO
$127.00
$14.00
$52.00
$315.00
$380.00
$142.00
$51.00
SUB TOTAL
IVA
TOTAL

TOTAL
$50,800.00
$124,782.00
$26,000.00
$157,500.00
$190,000.00
$24,140.00
$8,670.00
$581,892.00
$ 93,102.72
$674,994.72

8.2.- Cada supervisor de cuadrilla recibirá un apoyo económico en hasta 3 dispersiones de $5,000.00 cada una en el periodo
octubre-diciembre.
150 operadores con un apoyo económico en hasta 3 dispersiones de $4,000.00 pesos cada una en el periodo octubrediciembre.
Los operadores y supervisores recibirán por única vez un chaleco y una gorra que no tendrán estampados logotipos y en la
medida de lo posible no serán de colores distintivos a partidos políticos.
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Los materiales reutilizables serán propiedad y quedarán bajo resguardo de la alcaldía Iztacalco
8.3.- Esta acción social no genera gastos de operación.
9.- TEMPORALIDAD
9.1.- Esta acción social dará inicio la primera quincena de octubre.
9.2.- Esta acción social concluirá la segunda quincena de diciembre.
10.- REQUISITOS DE ACCESO.
10.1.- Esta acción social no se identifica con ningún partido político, asociación, sindicato ni ningún tipo de grupo ajeno al
marco institucional.
En ningún caso la entrega de bienes asociados a esta acción social se realizará en eventos públicos masivos.
10.2.- Documentación a presentar en caso de los operadores o supervisores de cuadrilla:
-Identificación oficial vigente (credencial de elector, licencia de conducir, pasaporte y/o cartilla del Servicio Militar
Nacional)
-Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), (solo en caso de que el INE o la identificación oficial
presentada no contenga esta información)
-Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de arrendamiento
o constancia de residencia) Solo en caso de que sea el INE o la identificación oficial a presentar no contenga el
domicilio del solicitante.
-Constancia de estudios.
10.3.- No podrán solicitarse requisitos distintos a los establecidos en estos lineamientos de operación.
10.4.- Los requisitos de acceso para esta acción social son:
Para Supervisor de cuadrilla.
Tener de 18 a 60 años.
Vivir en Iztacalco.
Disposición de tiempo.
Actitud de servicio.
No haber ni estar recibiendo apoyo del programa Seguro de Desempleo.
Secundaria terminada.
Para Operador.
Tener de 18 a 60 años.
Vivir en Iztacalco.
Disposición de tiempo.
Actitud de servicio.
No haber ni estar recibiendo apoyo del programa Seguro de Desempleo.
La documentación se recibirá en los lugares y horarios determinados en la convocatoria correspondiente.
10.5.- Las personas interesadas de participar en esta acción social deberán presentar la Clave Única de Registro Poblacional
CURP; conforme a lo estipulado en el numeral 10.2.
10.6.- Esta acción social no presta servicios abiertos al público en general. Las actividades a realizar por los beneficiarios
facilitadores de servicio serán programadas por la Dirección General de Participación Ciudadana en coordinación con la
Dirección General de Servicios Urbanos y Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
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11.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.
11.1.- Se priorizara a aquellos que no hayan causado baja de esta acción social en las 2 etapas anteriores, que vivan en las
colonias Santa Anita, Agrícola Oriental, Pantitlán, La Asunción, Campamento 2 de Octubre, Barrio de Santiago Norte, U.H
Picos Iztacalco, Tlazintla, Juventino Rosas, Granjas México, Gabriel Ramos Millán, Ampliación Ramos Millán, Cuchilla
Ramos Millán, Barrio los Reyes, La Cruz, y Carlos Zapata Vela., Tomando en cuenta que de acuerdo al Índice de
Desarrollo Social de la Ciudad de México 2020 https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/IDS2020_ publicado
el 17 de noviembre 2021 En la alcaldía Iztacalco se cuenta con un total del 10.5% de manzanas con muy bajo índice de
desarrollo social, 22.4% de bajo índice de desarrollo social, 28.6% de medio , 23.7% alto y 14:7%muy alto índice de
desarrollo social. Es importante señalar que en las colonias en mención se encuentran los índices menores de desarrollo
social.
11.2.- Hombres y mujeres de familias monoparentales o que tengan bajo su cuidado personas con discapacidad o personas
mayores.
11.3.- Cuando el número de solicitudes que cumplan todos los requisitos y los criterios de selección antes mencionados sea
superior al número de beneficios disponibles se realizara un sorteo que permita seleccionar de forma clara a los
beneficiarios de la acción social entre el universo de la población que sufre el problema y tiene derecho a recibir atención.
En este sorteo no podrá estar presente el alcalde y contará con la presencia de un representante del Órgano de Control
Interno, un representante de la Dirección General de Participación Ciudadana y un Notario Público que de Fe de la
transparencia del proceso.
11.4.- Podrán otorgarse beneficios de manera justificada a grupos específicos y claramente delimitados de poblaciones que
sufran algún problema, carencia o necesidad particular.
11.5.- Algunas acciones podrán asignar un sistema de puntaje a través de la valoración de rubros previamente definidos.
11.6.- Como norma y salvo excepciones, el criterio de prelación o el orden de solicitud no deberá ser utilizado para la
elección de la población beneficiaria, usuaria o, en su caso, facilitadores de servicios.
12.- OPERACIÓN DE LA ACCIÓN.
Los interesados en participar en esta acción social podrán entregar su documentación al día hábil siguiente a publicada la
convocatoria de esta acción social y durante los 3 días hábiles siguientes.
12.1.- Durante las actividades de recepción de documentación y así como durante el desempeño de las funciones y
actividades que llevaran a cabo los facilitadores y que corresponden a esta acción social se observara en todo momento la
sana distancia y se garantiza el equipo de protección necesario para realizar actividades en el espacio público, vigilando
también el correcto uso de cubre bocas y/o caretas, así como de gel antibacterial.
12.2.- La entrega de los beneficios de esta acción social no podrá ser realizado en eventos masivos públicos.
12.3.- Esta acción social no se identifica con ningún partido político, asociación, sindicato ni ningún tipo de grupo ajeno al
marco institucional.
12.4.- Todos los trámites y formatos de esta acción social son gratuitos y personales.
12.5.- Al momento de entregar sus documentos los facilitadores y usuarios deberán:
Llenar formato de solicitud con los datos completos y legibles (se proporcionará al momento de la entrega de sus
documentos).
Carta compromiso firmada, en que manifieste que la información y documentación proporcionada es verídica, que tiene la
disponibilidad de tiempo y el interés para participar en proyectos de servicios y de mejoramiento urbano y requiere el apoyo
económico para reponer o recuperar los ingresos que perdió por los efectos de la emergencia sanitaria legibles (se
proporcionara al momento de la entrega de sus documentos).
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Carta bajo protesta de decir verdad de que perdieron su empleo derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia de
COVID 19. (Se proporcionará al momento de la entrega de sus documentos).
Los solicitantes recibirán al momento de entregar su documentación un recibo que indique que documentación entregaron y
el nombre de la persona que les atendió.
Supervisiones aleatorias, reporte de avance mensual.
12.6.- Reportes de avance mensual, listas de asistencia.
12.7.- Las actividades realizadas por las personas beneficiarias facilitadores de servicio serán programadas por la Dirección
General de Participación Ciudadana.
13.- DIFUSIÓN.
Los lineamientos de operación de esta acción social, así como su convocatoria se publicarán en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, en la página oficial de la alcaldía de Iztacalco www.iztacalcocdmx.gob.mx/inicio
Mediante carteles en los edificios de la alcaldía.
Los interesados podrán solicitar información al teléfono 56543133 extensión 1019, en la página de internet
www.iztacalcocdmx.gob.mx/inicio y en la Dirección General de Participación Ciudadana ubicada en Plaza Benito Juárez
edificio sede planta alta colonia Ramos Millán, alcaldía Iztacalco de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas
14.- PADRÓN DE BENEFICIARIOS.
El padrón de beneficiarios de esta acción social contendrá los 11 campos solicitados.
Una vez que las personas solicitantes son incorporadas a la acción social, formarán parte de un Padrón de Personas
Beneficiarias, que conforme a lo establecido por la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, será de carácter
público, siendo reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán
emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en
los lineamientos de operación de la acción social.
15.- CRITERIOS DE EXIGIBILIDAD, INCONFORMIDAD Y RENDICION DE CUENTAS.
Los requisitos y procedimientos de acceso a esta acción social estarán publicados en la oficina de la Dirección General de
Participación Ciudadana
Los solicitantes que sientan que han sido excluidos de manera injusta de esta acción social podrán presentar su
inconformidad mediante escrito dirigido al Titular de la Dirección General de Participación Ciudadana.
“Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al
menos los siguientes casos:
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho
(garantizado por un programa o acción social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa o acción social exija a la autoridad que se cumpla con dicho
derecho de manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa o acción social por restricción
presupuestal, y éstas exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni
discriminación.”
Con base en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal “Las personas derechohabientes o
beneficiarias de los programas o acciones sociales, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
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a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía
de sus derechos;
b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
de la normativa aplicable;
c) Acceder a la información de los programas o acciones sociales, reglas de operación, líneas de operación vigencia del
programa o acción social, cambios y ajustes; de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal;
d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y
atendidas en apego a la normatividad aplicable;
e) En ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa o acción social,
siempre que cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas o acciones sociales;
f) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas o acciones sociales;
g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa o acción social, y transcurrido el tiempo de conservación, la
información proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias deberá ser eliminada de los archivos y bases
de datos de la Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, con al menos 10 días hábiles de anticipación;
h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a
cada programa o accion social.
La Secretaría de la Contraloría es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de
derechos en materia de desarrollo social.
Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada
programa o acción social.
16.- EVALUACION Y MONITOREO
NIVEL
DE
OBJETI
VO
Propósito

OBJETIV
O
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R
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DE
CALCULO
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DE
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as,
que
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el marco de
la
emergencia
sanitaria
por COVID
19,
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acceso a un
trabajo
temporal.
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de la acción
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que la acción
social
impacto
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e
en
su
condición
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emergencia
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facilitadores
de servicios
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de
horas
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Mensual
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100%
de
beneficiarios
facilitadores
de servicios
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encuestas
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satisfacció
n.
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fotográfica
, encuesta
de
satisfacció
n.

Esta acción social es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta acción social con fines
políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quienes hagan uso indebido de los recursos de estas
acciones sociales serán sancionados de acuerdo con la Ley Aplicable y ante la autoridad competente. Así mismo
durante la implementación de esta acción social se acatarán las medidas de imparcialidad, equidad y neutralidad
que deben observarse en el marco de los procesos electorales. De acuerdo con lo establecido en el punto cuatro de las
medidas cautelares del acuerdo del consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se
aprueban las medidas de neutralidad que deberán observar las personas servidoras públicas. “los datos personales
recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la acción social ,
“JUNTOS MEJORANDO IZTACALCO TERCER ETAPA” A CARGO DE LA ALCALDIA DE IZTACALCO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 El cual, tiene su fundamento en el artículo octavo 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 son
obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o el trámite para participar en la acción social, “JUNTOS
MEJORANDO IZTACALCO 2022 TERCER ETAPA”. A CARGO DE LA ALCALDIA DE IZTACALCO PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2022 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 Iliana Asunción Ramírez
Fuentes Directora General de Participación Ciudadana. Podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento en 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 31 de agosto de 2022.

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ

(Firma)

ALCALDE DE IZTACALCO
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ALCALDÍA EN TLÁHUAC
LCDA. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO
ADMINISTRATIVO EN TLÁHUAC, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 122 apartado A Bases I y VI
incisos a) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 1 numerales 1, 4 y 5, artículo 52
numerales 1, 2 y 4, artículo 53 apartado A numeral 1, 2 fracción I, X, XI y XXI de la Constitución Política de la Ciudad de
México, y articulo 1, 2 fracción I, 3, 4, 5, 6, 15, 20 fracciones I, X, XI, XIII y XXIII, 21, 29 fracciones I, II,III, V, VI, VII,
X, XI, XIII, XV y XVI, 30, 31 fracciones I, III, VII, IX, XV, XVI y XVIII 32 fracciones VI, VII, VIII, IX, 34, fracciones
III, IV, V y IX, 37, 42 fracciones II y XIV, 51, 53 fracciones I, II, III, IV y VI, 56 fracción IV, 71 fracción I, II, III, I V, VI,
IX, XI, y último párrafo y 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 1 y 8 fracciones II, III, IV y VIII de
la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México; 4 fracción V-Bis, 32 y 55-TER, fracción VI de la Ley para
la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, así como 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 Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 23 de Junio de
2016 y,
CONSIDERANDO
I.- Que la Alcaldía Tláhuac, es un Órgano Político Administrativo del Gobierno de la Ciudad de México, cuya
administración pública corresponde a la Alcaldesa, misma que está dotada de personalidad jurídica y autonomía funcional
con respecto a su administración y acciones de gobierno.
II.- Que los actos de Administración Pública de la Alcaldía Tláhuac, se sujetarán a los principios de buena administración,
buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas,
integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana, adaptando para ella instrumentos de gobierno
abierto electrónico, innovación social, mecanismo de gobernanza y modernización.
III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, es una atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías, en materia de gobierno: Velar por el
cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e
imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal; y que son de observancia general, incluso tendientes
a suspender las actividades en los establecimientos mercantiles que se encuentren dentro de esta demarcación territorial de
Tláhuac, en fechas u horarios determinadas, con el objeto de vigilar que no se altere el orden y la seguridad pública.
IV.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, reconocen el derecho que toda persona tiene a la
protección de la seguridad e integridad física de las personas, con el objeto de vigilar que no se alteren el orden y la
seguridad pública y, con motivo de la Festividad en Honor al Barrio de San Miguel las actividades relacionadas con la
venta y distribución de bebidas alcohólicas, tanto en los establecimientos mercantiles como en el comercio informal, así
como su consumo personal, por el impacto social de la festividad y el número de participantes puede generar consecuencias
negativas e indeseables en la seguridad de los ciudadanos que participan en las festividades populares, por lo que he
tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PARA VENDER BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN TODAS SUS GRADUACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO QUE COMPRENDE TODAS LAS COLONIAS Y BARRIOS DEL
PUEBLO DE SAN PEDRO TLAHUAC DE LA ALCALDIA TLÁHUAC LOS DIAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE
CON MOTIVO LA FESTIVIDAD EN HONOR AL BARRIO DE SAN MIGUEL, DURANTE LOS DÍAS
INDICADOS.

7 de septiembre de 2022

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

29

ACUERDO
PRIMERO.- Se ordena la suspensión de actividades dentro del perímetro que comprende todas las Colonias y Pueblos de
San Pedro Tláhuac los días 28 y 29 de septiembre de 2022, de esta demarcación territorial en Tláhuac, para vender
bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 00:00 horas a las 24:00 horas durante los días indicados del año 2022,
en los establecimientos mercantiles que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o que se instalen
temporalmente con motivo de la Festividad en Honor al Barrio de San Miguel en la vía pública, tales como vinaterías,
tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas
departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de
cualquier graduación incluyendo el servicio a domicilio o para llevar, en el que se comercialice u obsequien bebidas
alcohólicas, así como cantinas, pulquerías, bares, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de
baile y cualquier otro similar, o aquellos que se instalen temporalmente con motivo de esa festividad en la vía pública.
SEGUNDO.- Queda prohibido dentro del perímetro que comprende la demarcación territorial en Tláhuac en las fechas
señaladas, la venta y expendio gratuito de bebidas alcohólicas en el interior de ferias, romerías, kermeses, festejos
populares y otros lugares en que se presenten eventos similares.
TERCERO.- Se eximen de la aplicación del presente Acuerdo, a los establecimientos mercantiles de impacto vecinal que
expendan alimentos preparados (no botana) que cuenten con autorización para la venta de bebidas alcohólicas al copeo,
solamente durante el horario que les permite su Permiso.
CUARTO.- Las violaciones al presente Acuerdo, serán sancionadas de conformidad con las disposiciones de la Ley de
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el Reglamento
de Verificación Administrativa del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.- Para mayor difusión el presente acuerdo será publicado en el Portal de Internet de la Alcaldía Tláhuac.
El presente Acuerdo se suscribe en la oficina de la Alcaldesa en Tláhuac, a los treinta días del mes de agosto de dos mil
veintidós.
ALCALDESA EN TLÁHUAC

(Firma)

LCDA. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN
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ALCALDÍA EN TLALPAN
MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA EN TLALPAN, con fundamento en los
artículos 122, Apartado A, Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 numerales 1 y 4,
53 Apartado A numerales 1, 2 y 12, Apartado B numeral 1 y 60 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 6 Fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 9, 16, 20, 21, 29, 30, 31 Fracciones I y III y 35
Fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Fracción III, 11 y 51 último párrafo de
la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 3 Fracciones XXIII y XXIV, 11, 32, 33 y 38 de la
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 5, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal; así como en el “AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DE LOS
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ACCIONES SOCIALES 2021, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NÚMERO 485 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2020, POR EL CONSEJO
DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES RATIFICADO POR EL
CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y PRÓRROGA SUS EFECTOS LEGALES PARA EL
EJERCICIO 2022” publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en fecha 24 de diciembre de 2021, por el
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, en su artículo 3º fracción I, da a conocer lo que se entiende por
Acción Social, siendo ésta el “Conjunto de actividades institucionales de desarrollo social y de bienestar normadas por
Lineamientos de Operación y que tienen carácter contingente, temporal, emergente o casuístico.”
Que la Alcaldía Tlalpan con este tipo de Acciones Sociales, busca coadyuvar en la atención a temas trascendentales como es
el caso de la salud, siguiendo una política de apoyo social para la población.
Por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN DONDE PODRÁN SER
CONSULTADOS LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL “PRIMERA JORNADA
DE ESTERILIZACIÓN PERROS Y GATOS 2022”
Los Lineamientos de Operación de la Acción Social “Primera Jornada de Esterilización perros y gatos 2022” a cargo de la
Alcaldía Tlalpan, estarán disponibles para su consulta y descarga en el enlace electrónico:
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/primera-jornada-de-esterilizacion-de-perros-y-gatos-2022/
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se designan como responsables del enlace electrónico de manera indistinta, a la Lic. Alejandra Martínez
Armenta, Directora de Comunicación Social, teléfono 5483-1500 ext. 2259, y/o Lic. Natalia Guadalupe Márquez Codina,
Directora General de Desarrollo Social, teléfono 5483-1500 ext. 5931.
TERCERO. Atendiendo el principio de máxima publicidad, el domicilio en donde se podrán consultar las reglas de
operación sin costo alguno en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan, ubicada en Calle Becal, Manzana 98 Lote 22,
Colonia Lomas de Padierna, C.P. 14240, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
CUARTO. El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tlalpan, Ciudad de México, a 31 de agosto de dos mil veintidós.
(Firma)
MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES
ALCALDESA EN TLALPAN

7 de septiembre de 2022

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

31

ALCALDÍA EN TLALPAN
MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA EN TLALPAN, con fundamento en los
artículos 122, apartado A, base VI, incisos a) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 y 53
apartado A, numeral 1, 2, 12 fracción I, V, VI y XV, apartado B, numerales 1 y 3 inciso a) fracciones I, III y X, artículo 60
numeral I de la Constitución Política de la Ciudad de México; 21, 30, 31, fracción I, III y XVI, 32 fracción VIII, 71, 74, y
75 fracciones I, XI y XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1, 5 fracción II, 8 fracción II y IV de la
Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México; 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 corresponden
por suplencia.
Que le corresponde vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas
que se relacionen con los establecimientos mercantiles, siendo esta una atribución exclusiva de los 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”, emitido por la Jefatura de Gobierno.
Que dentro de la Alcaldía Tlalpan, los pueblos originarios son parte integral de la Demarcación Territorial.
Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Ley de Establecimientos
Mercantiles para la Ciudad de México y 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”, 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 es atribución de esta Alcaldía emitir instrumentos legales, en el ámbito de su competencia, para prever, acatar y vigilar
el orden, la paz y la seguridad ciudadana de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8º fracción IV de la Ley de
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, por lo que de manera precautorias y a fin de garantizar la seguridad
ciudadana, la convivencia y la civilidad.
Que las actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles representan un alto
impacto social y podrían traer consecuencias negativas para la seguridad ciudadana, la convivencia y la civilidad durante la
celebración de las fiestas patrias, las cuales concentra un gran número de personas.
Que es atribución de esta Alcaldía proveer los instrumentos para prevenir y vigilar que no se alteren el orden y la seguridad
pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, 8 fracción II y IV de la Ley de Establecimientos
Mercantiles para la Ciudad de México, 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 para la preservación de la seguridad y la población está interesada en que la
convivencia sea pacífica, he tenido a bien expedir el siguiente:
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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 DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLALPAN, DURANTE LOS DÍAS
Y HORARIOS QUE SE INDICAN
PRIMERO. Se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 00:00
horas del día 15 de septiembre y hasta las 24:00 horas del día 16 de septiembre de 2022, en los establecimientos mercantiles
ubicados en toda la demarcación territorial en 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, centros comerciales y cualquier otro establecimiento mercantil similar; así como
en los establecimientos de impacto vecinal como clubs, cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos,
discotecas, salones de baile, salas de cine.
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 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 para la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas 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.
Alcaldía en Tlalpan, Ciudad de México, a los 29 días de agosto de dos mil veintidós.
MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES
ALCALDESA EN TLALPAN.

(Firma)

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 30106001-013-2022
Convocatoria: 013
Lic. Javier Gilberto Dennis Valenzuela, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 fracción XV del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de la Ciudad de México y en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con los artículos 26, 27
inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 51, 59, 63 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 36 y 37 de su
Reglamento, la Circular Uno 2019 (Normatividad en Materia de Administración de Recursos) y el acuerdo por el que modifica la Circular Uno 2019
(Normatividad en Materia de Administración de Recursos publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de septiembre de 2019), los 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 de fecha 14
de febrero de 2007, y con lo dispuesto en los Artículos 54 y 58 último Párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, convoca a Personas Físicas y Morales a participar en la Licitación Pública de carácter Nacional, relativa a la
contratación del Servicio de dispersión de recursos a través de tarjetas electrónicas con chip sin comisión hasta en 441 planteles educativos públicos de la
Ciudad de México para la implementación, preparación y distribución de los alimentos escolares en su modalidad caliente de la acción social: Plan
Piloto “ En la escuela, sazón para el bienestar”, de conformidad con lo siguiente:
Primera Etapa
Segunda Etapa
Costo de las Fecha límite para adquirir
Presentación de
No. de licitación
Junta de aclaraciones
bases
bases
proposiciones y apertura
Fallo
de propuestas
30106001-013-2022
$10,000.00
09 de septiembre de 2022
09 de septiembre de 2022
13 de septiembre de 2022
14 de septiembre de 2022
17:00 horas
16:30 horas
17:00 horas
Descripción
Cantidad
Unidad de Medida
Servicio de dispersión de recursos a través de tarjetas electrónicas con chip
sin comisión hasta en 441 planteles educativos públicos de la Ciudad de
Única
México para la implementación, preparación y distribución de los
1
Servicio
alimentos escolares en su modalidad caliente de la acción social: Plan
Piloto “ En la escuela, sazón para el bienestar”
Las propuestas deberán presentarse en idioma español.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en las páginas electrónicas www.dif.cdmx.gob.mx y www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx y
venta a partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria los días 07, 08 y 09 de septiembre de 2022, en un horario de 10:00 a 15:00 horas en la
Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios sita en: Avenida Popocatépetl, número 236, tercer piso, Colonia General Anaya, Alcaldía
Benito Juárez, Código Postal 03340, Ciudad de México. Teléfono 55-5604-0127 extensión 3492.
La forma de pago de las bases, será mediante cheque certificado o de caja, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México, el cual, deberá ser entregado en la Dirección de Finanzas sita en: Avenida Popocatépetl, número 236, segundo piso, Colonia General Anaya,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03340, Ciudad de México.
Partida

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Solo los interesados que hayan cubierto el costo de las bases tendrán derecho a presentar propuestas.
Los eventos de junta de aclaración de bases, presentación y apertura de propuestas, así como el acto de fallo se celebrarán en las fechas, horas y lugares
señalados en las bases.
La moneda en que deberá cotizarse es en pesos mexicanos.
El periodo, lugar, y condiciones para la prestación del servicio será: Conforme a lo señalado en las bases de la licitación.
Los pagos se efectuaran: Conforme lo señalado en las bases de la licitación.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
Para esta licitación no se otorgará anticipo alguno.
El Servidor Público responsable de este procedimiento de licitación es el: Lic. Javier Gilberto Dennis Valenzuela, Director Ejecutivo de Administración y
Finanzas.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39, 39 bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 49 fracción
XV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, para lo cual el licitante anexara escrito manifestando bajo protesta de decir
verdad que no se encuentra impedido o inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para participar en procesos de
licitación pública en la Ciudad de México y/o que no tiene controversias judiciales o administrativas con el Gobierno de la Ciudad de México, relacionados
con la prestación de servicios públicos.
Para esta licitación no se aceptara proposiciones de manera conjunta.

Ciudad de México, a 05 de septiembre de 2022.

(Firma)

Lic. Javier Gilberto Dennis Valenzuela
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.

Alcaldía en Gustavo A. Madero
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Licitaciones Públicas Nacionales
Convocatoria No: 10
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas, Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía en Gustavo A. Madero, en observancia a lo
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y artículos 52 numerales 1 y 4, 53 apartado A numerales 1, 2 fracción
XII, numeral 12 fracciones II, III, IV, V, VI, apartado B numeral 3 inciso a, fracción XXIX de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 16
segundo párrafo, 29 fracción II, 30 y 34 fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para la contratación de obra pública en la modalidad
de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado. De conformidad con el artículo 3º apartado A, Fracción IV, 24 Apartado A, 25 apartado A,
fracción I y 44 fracción I inciso a, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, con apoyo en el Acuerdo Delegatorio, de fecha 4 de noviembre de 2021, por
el que se delega en el titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y sus Direcciones las facultades que se indican, convoca a las personas físicas
y morales interesadas en participar en las licitaciones de carácter nacional, de conformidad con lo siguiente:
Número de
licitación

Descripción general de la obra

Fecha de
inicio de los
trabajos

Fecha de
terminación

Capital contable
requerido

30001098-027-22

“BAJADA SEGURA EN BUENAVISTA EN LA COLONIA VISTA
HERMOSA (05-202), ESCALINATAS CON PASAMANOS TUBULARES Y
RAMPA EN LA COLONIA 6 DE JUNIO (05-211) Y ESCALINATAS EN
PROLONGACIÓN APANGO EN LA COLONIA LA CASILDA (05-094),
PROYECTOS GANADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022”

30/09/2022

30/12/2022

$1’670,000.00

Costo de las bases

Plazo de ejecución

Fecha límite para
adquirir bases

Visita al lugar de la
obra o los trabajos

Junta de
aclaraciones

Directa $5,000

92 días

09/09/2022

12/09/2022
11:00 horas

16/09/2022
11:00 horas

Presentación y
apertura de
Proposiciones
22/09/2022
11:00 horas

Acto de Fallo
28/09/2022
11:00 horas

Los recursos fueron asignados por la Dirección de Finanzas con los oficios, AGAM/DGA/DF/SPPP/JUL-018/2022, AGAM/DGA/DF/SPPP/JUL-026/2022, con
fecha 13 de julio de 2022 y AGAM/DGA/DF/SPPP/JUL-025/2022 con fecha 29 de julio de 2022, las suficiencias presupuestales con folios, JUL-018, JUL-026,
y JUL-025, respectivamente. Cabe mencionar que, en las suficiencias en comento, se especifican las Claves Presupuestales y los Calendarios autorizados por
parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, con Fondo del Presupuesto
Participativo 2022.
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Jefatura de Unidad Departamental de Licitaciones y Contratación, sita en planta baja
del Edificio de la Alcaldía en Avenida 5 de Febrero y Vicente Villada s/n, Colonia Villa Gustavo A. Madero, Código Postal 07050, Alcaldía Gustavo A. Madero
en la Ciudad de México, teléfono 55 51 18 28 00, extensiones 6623 o 6624 a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 horas, en días hábiles; para compra de bases se hará a través de cheque certificado o de caja, expedido a favor de: (GOBIERNO DE LA
CDMX/SECRETARÍA DE FINANZAS) con cargo a una institución de crédito autorizada para operar en la Ciudad de México.

Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados para adquirir las bases son:
1.- A la presentación del pago de bases de licitación, el concursante entregará un CD nuevo empaquetado, en el que se le entregarán grabadas las bases de
Concurso de la Licitación Pública Nacional, Anexos de Bases, Modelo de Contrato y Catálogo de Conceptos, de esta manera el interesado quedará inscrito y
registrado. El Concursante es el único responsable de obtener en tiempo y forma la información documental necesaria para la elaboración y presentación
de su propuesta.
2.- Solicitud de inscripción a la Licitación Pública Nacional de su elección. Este escrito debe dirigirse a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, en
papel membretado de la empresa, indicando datos generales actualizados del participante debidamente firmado por el representante legal de la persona física o
moral.
3.- Deberá presentar copia de su Constancia de Registro de Concursante vigente, expedida por la Secretaría de Obras y Servicios, documento que deberá expresar
el capital contable requerido, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 21, 22 y 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal
presentando original para cotejar acompañado de la siguiente documentación: declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos
del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, ni del artículo 47 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debiendo transcribir
en ésta, cada uno de los supuestos establecidos en el ordenamiento de referencia; en el caso de personas físicas se anexará a los requisitos anteriores; acta de
nacimiento y alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el de las personas morales, presentación de escritura constitutiva y modificaciones, en su
caso, poderes del representante legal y alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
4.- Listado de obligaciones sustantivas y formales a las que están sujetos correspondientes a los últimos cinco ejercicios fiscales.
5.- Comprobatorios del capital contable requerido (mediante Declaración Anual de Impuestos del último ejercicio fiscal, así como los Estados Financieros
correspondientes al último ejercicio fiscal firmados por Contador Público externo a la empresa, anexando copias del oficio de registro ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y de la cédula profesional del Contador, presentando original para cotejar).
6.- Para personas morales, presentar copia de la declaración fiscal anual correspondiente al ejercicio (2021) y copia de las declaraciones parciales
correspondientes hasta el mes inmediato anterior de la presente licitación (de enero a julio del 2022), estados financieros del ejercicio (2021) y sus
correspondientes estados financieros (de enero a julio del 2022), presentando original para el cotejo respectivo. Para personas físicas presentar copia de la
declaración fiscal anual correspondiente al ejercicio (2021) y copia de las declaraciones parciales correspondiente hasta el mes inmediato anterior de la presente
licitación (de enero a julio del 2022), sus correspondientes estados financieros del ejercicio (2021) y copia de los estados financieros del ejercicio (de enero a
julio del 2022), hasta el mes inmediato anterior de la presente licitación, presentando original para el cotejo respectivo.
7.- Escrito en español y sin tachaduras en papel membretado del concursante indicando: nombre y/o razón social, teléfono(s), domicilio fiscal dentro de la Ciudad
de México o Área Metropolitana (en caso de que el domicilio fiscal esté fuera de esta área, indicar domicilio para recibir notificaciones ubicado dentro del área
señalada), R.F.C. y persona autorizada para recibir notificaciones. Este escrito debe dirigirse a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, debidamente
firmado por el representante legal de la persona física o moral.
8.- En apego al artículo 58 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de La Ciudad de México, en
concordancia con el artículo 8 del Código Fiscal de la Ciudad de México, el concursante deberá tramitar la constancia de adeudos ante la Tesorería del Gobierno
de la Ciudad de México y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (en lo que resulte aplicable), expedida por la Administración Tributaria que le
corresponda o en su caso, por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto de constatar que el interesado no cuenta con adeudos pendientes de pago
(entregar copia del acuse, presentar original para cotejo).

9.- Los interesados en la licitación deberán comprobar experiencia y capacidad técnica mediante la relación de contratos de obras y servicios relacionadas con las
mismas que tengan o hayan celebrado con la Administración Pública o con particulares para la ejecución de trabajos similares a los concursados, comprobando
documentalmente su cumplimiento a satisfacción de la contratante, tales como las carátulas de los contratos, actas de entrega-recepción; así como también
currículum de la empresa y del personal técnico a su servicio relativo a las obras similares a las descritas en la licitación y capacidad financiera, administrativa y
de control según la información que se solicita en las bases de la Licitación Pública Nacional.
El lugar de reunión para la visita de obra será en la Jefatura de Unidad Departamental de Licitaciones y Contratación, sita en la Planta Baja del Edificio de la
Alcaldía ubicado en la Avenida 5 de Febrero y Vicente Villada s/n, Colonia Villa Gustavo A. Madero, Código Postal 07050, es obligatoria la asistencia de
personal calificado, que se acreditará mediante escrito en hoja membretada de “EL CONCURSANTE” firmado por el representante legal de “EL
CONCURSANTE”, escrito original que deberá presentar al momento de la visita de obra, anexando copia de cédula profesional, certificado técnico o carta de
pasante, los días y horas indicados anteriormente.
La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la Jefatura de Unidad Departamental de Licitaciones y Contratación, ubicada en Avenida 5 de
Febrero y Vicente Villada s/n, Colonia Villa Gustavo A. Madero, Código Postal 07050, es obligatoria la asistencia de personal calificado, que se acreditará
mediante escrito en hoja membretada de “EL CONCURSANTE” firmado por el representante legal de “EL CONCURSANTE”, escrito original que deberá
presentar al momento de la Junta de Aclaraciones anexando copia de cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante, los días y horas indicados
anteriormente.
El acto de presentación y apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Jefatura de Unidad Departamental de
Licitaciones y Contratación perteneciente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicada en Avenida 5 de Febrero y Vicente Villada s/n, Colonia
Villa Gustavo A. Madero, Código Postal 07050, los días y horas indicados anteriormente.
Para la ejecución de los trabajos de la presente licitación, la Alcaldía no otorgará anticipo.
La ubicación de los trabajos será dentro del perímetro de la Alcaldía.
Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano.
No se autorizará subcontratación en la ejecución de la obra, salvo lo indicado en las Bases de Licitación.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: con base en los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, efectuará el
análisis comparativo de las proposiciones admitidas, se formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante, que
reuniendo las condiciones establecidas en la Ley y su Reglamento, y solicitadas en las bases de la licitación, haya presentado la propuesta legal, técnica,
económica, financiera y administrativa que resulte ser la solvente más baja que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato. Contra la resolución
que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
Los pagos se efectuarán contra estimaciones presentadas, las que deberán realizarse por períodos máximos mensuales por concepto de trabajos terminados.
La forma de garantía de cumplimiento del contrato será del 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato incluye I.V.A., a favor del GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARÍA DE FINANZAS, mediante póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada y de conformidad con la
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

De acuerdo con la Guía Operativa para el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo 2022, de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los Proyectos
Ganadores del años 2022; Comité de Ejecución y de Vigilancia, el Comité de Ejecución, a través de su representante, verifica la correcta administración de los
recursos asignados al presupuesto participativo, para ello participa en los procedimientos que lleve a cabo la Alcaldía para la contratación de servicios u obra
pública, interviniendo y formando parte en las constancias que dan cuenta de la celebración de dichos procedimientos, así como acompañando las firmas en los
instrumentos jurídicos que derivan de los procesos de adjudicación: inspecciona la ejecución de los proyectos ganadores, interviniendo en la verificación de la
recepción, así como en la constatación de las obras realizadas, supervisando que estas transcurran conforme a las especificaciones y calendarios contenidos en los
instrumentos legales suscritos, pudiendo en su caso sugerir medidas que privilegien su conclusión en tiempo y forma, según la situación específica; verifica se
lleven a cabo las gestiones para que se solventen los compromisos formales establecidos por la Alcaldía y se realicen los pagos a paso y medida, acorde a la
recepción de los bienes y servicios y al avance de la obra. El Comité de Vigilancia, a través de su representante, verifica la correcta aplicación del recurso
autorizado, el avance y la calidad de la obra, mediante la solicitud de informes a la Alcaldía

Ciudad de México, a 01 de septiembre del 2022.

(Firma)

Ing. Oscar L. Díaz González Palomas
Director General de Obras y Desarrollo Urbano

Alcaldía en Xochimilco.
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Ciudadano José Carlos Acosta Ruíz, Alcalde en Xochimilco, en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 134 y con fundamento en los artículos 52 y 53 Apartado A numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; con la Ley de Obras
Públicas del Distrito Federal en sus artículos 3° apartado A fracción I, 23, 24 inciso A, 25 apartado A fracción I, 26, y 28. De igual modo, con las facultades y
atribuciones que me otorgan los artículos 29 fracción II, 30, 33, 34, 42, 71 fracción IV y 75 fracción V y XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México; convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Nacional para la contratación en la modalidad
de obra pública a base de precios unitarios y por unidad de concepto de trabajos terminados, conforme a lo siguiente:
Que el presente, no contienen modificaciones en el alcance o modalidades de dicho procedimiento de contratación; por lo que, emito la siguiente:
Nota Aclaratoria a la publicación de la “Licitación Pública Nacional, Convocatoria: 003/2022”, en materia de obra pública para el ejercicio presupuestal
2022 en la Alcaldía Xochimilco, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 29 de agosto de 2022, número 926 de la Vigésima Primera
Época.
En la página 121, párrafo tercero del número concurso 30001125-012-22, en la descripción de los trabajos de obra pública:
Dice:
Número de
Concurso.

30001125-012-2022

Descripción de los trabajos de obra pública.
Trabajos de Mantenimiento “Banquetas para Av. De Las Torres” en el
Comite Vecinal El Carmen Clave 13-011; “Reencarpetamiento de C.
Diamante y 3ra. Privada de Diamante” en el Comite Vecinal Joya de
Clave 13-016; Trabajos de Mantenimiento “Caminemos seguro en Camino
Real a San Mateo” en el Comite Vecinal La Cañada Clave 13-018;
“Reencarpetamiento frente a la Lechería y la C. José López Portillo” en el
Comite Vecinal Los Cerrillos I Clave 13-025; “Repavimentación de Calle
Jiménez” en el Comite Vecinal Los Cerrillos II Clave 13-026; Alcaldía
Xochimilco, Ciudad de México.

Debe decir:
Número de
Concurso.

Descripción de los trabajos de obra pública.

30001125-012-2022

Trabajos de Mantenimiento “Banquetas para Av. De Las Torres” en el
Comite Vecinal El Carmen Clave 13-011; “Reencarpetamiento de C.
Diamante y 3ra. Privada de Diamante” en el Comite Vecinal Joya de Vargas
Clave 13-016; Trabajos de Mantenimiento “Caminemos seguro en Camino
Real a San Mateo” en el Comite Vecinal La Cañada Clave 13-018;

“Reencarpetamiento frente a la Lechería y la C. José López Portillo” en el
Comite Vecinal Los Cerrillos I Clave 13-025; “Repavimentación de Calle
Jiménez” en el Comite Vecinal Los Cerrillos II Clave 13-026; Alcaldía
Xochimilco, Ciudad de México.
En la página 121, párrafo tercero del número concurso 30001125-013-22, en la descripción de los trabajos de obra pública:
Dice:
Número de
Concurso.

30001125-013-22

Descripción de los trabajos de obra pública.
“Cambio de Red Hidráulica (Agua Potable) para la Gloria” en el Comite
Vecinal Caltongo (Barr.) Clave 13-007; “Cambio de Tubería de Agua
Potable para las Privadas de la Calle Emiliano Zapata” en el Comite
La Asunción (Barr.) Clave 13-017; Trabajos de Sustitución “Red
De Agua Potable para la Calle Violeta” en el Comite Vecinal La
Guadalupita (Barr.) Clave 13-022; “Restauración de la Red Hidráulica de
Agua Potable para la Calle Prolongación Josefa Ortiz de Domínguez” en el
Comite Vecinal La Santísima (Barr.) Clave 13-024; “Cambio de tubería de
La Red de Agua potable” en el Comite Vecinal Nativitas Clave 13-028;
Reestructuración de Drenaje en Josefa O. De Domínguez iniciando en la
Calle Violeta” en el Comite Vecinal San Diego (Barr.) Clave 13-039;
Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.

Debe decir:
Número de
Concurso.

Descripción de los trabajos de obra pública.

30001125-013-22

“Cambio de Red Hidráulica (Agua Potable) para la Gloria” en el Comite
Vecinal Caltongo (Barr.) Clave 13-007; “Cambio de Tubería de Agua
Potable para las Privadas de la Calle Emiliano Zapata” en el Comité Vecinal
La Asunción (Barr.) Clave 13-017; Trabajos de Sustitución “Red hidráulica
De Agua Potable para la Calle Violeta” en el Comite Vecinal La
Guadalupita (Barr.) Clave 13-022; “Restauración de la Red Hidráulica de
Agua Potable para la Calle Prolongación Josefa Ortiz de Domínguez” en el
Comite Vecinal La Santísima (Barr.) Clave 13-024; “Cambio de tubería de
La Red de Agua potable” en el Comite Vecinal Nativitas Clave 13-028;
Reestructuración de Drenaje en Josefa O. De Domínguez iniciando en la
Calle Violeta” en el Comite Vecinal San Diego (Barr.) Clave 13-039;
Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.

En la página 123, párrafo segundo del número concurso 30001125-017-22, en la descripción de los trabajos de obra pública:
Dice:
Número de
Concurso.
30001125-017-22

Descripción de los trabajos de obra pública.
Rehabilitación de Red de Agua Potable en Cerrada Aguas Potables,
Prolongación Unión, Calle Jardines, Calle Las Huertas y Calle Las
Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.

Debe decir:
Número de
Concurso.
30001125-017-22

Descripción de los trabajos de obra pública.
Rehabilitación de Red de Agua Potable en Cerrada Aguas Potables,
Prolongación Unión, Calle Jardines, Calle Las Huertas y Calle Las Granjas
Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.
T r a n s i t o r i o s.

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.
Segundo. Esta nota aclaratoria entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. Se queda sin efecto todo lo que se contraponga a las modificaciones que en la presente se realizan.
Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2022.
Alcalde en Xochimilco.

(Firma)

José Carlos Acosta Ruíz.
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EDICTOS
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL.
Patriotismo 230, piso 10, Colonia San Pedro de los Pinos, código postal 03800, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
“2022 AÑO DE RICARDO FLORES MAGON PRECURSOR DE LA REVOLUCION MEXICANA”.
EDICTO
A: MOVING CARGO S.A. DE C.V.
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL ORAL, promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra de MOVING
CARGO S.A. DE C.V. y EDUARDO DE LA SIERRA MUÑOZ DE COTE, expediente número 314/2021, el Juez
Vigésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, dictó un auto que a la letra dice: (…) Ciudad de México, a tres de agosto del año dos mil veintidós. (…), con fundamento en el artículo 1070 del Código de
Comercio, emplácese a los codemandados MOVING CARGO S.A. DE C.V. y EDUARDO DE LA SIERRA MUÑOZ
DE COTE, por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces consecutivas, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y en el periódico “Diario de México”, haciéndoles saber que deberán presentarse dentro del término de treinta días
siguientes a la última publicación, a recibir las copias de traslado correspondientes para dar contestación a la demanda
incoada en su contra, ello dentro del plazo que se ha concedido en autos y que lo es de ocho días, con el apercibimiento que
de no hacerlo precluirá su derecho y se tendrán por negados los hechos de la demanda que dejó de contestar, atento a lo
dispuesto por el artículo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y se seguirá el juicio en
su contumacia; para los efectos citados, quedan a su disposición en la Secretaría “A” de este órgano jurisdiccional, las
copias de traslado de ley, así mismo se apercibe a los codemandados en el sentido de que si pasado el término del
emplazamiento hecho en la forma indicada no comparecen a juicio, se seguirá el mismo en su rebeldía y se le harán las
posteriores notificaciones en términos de lo que establece el artículo 1070, último párrafo, del Código de Comercio, es
decir, por boletín judicial, en el local del juzgado sin su presencia. (…). NOTIFÍQUESE. (…). Ciudad de México a diez de
agosto del año dos mil veintiuno. (…): Se tiene por presentada a BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, (…). Se le tiene demandando en la VÍA
EJECUTIVA MERCANTIL ORAL de MOVING CARGO S.A. DE C.V. y EDUARDO DE LA SIERRA MUÑOZ
DE COTE, el pago de la cantidad de $1’946,072.16 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SETENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.) por concepto de suerte principal y demás prestaciones que se indican en el
escrito inicial de demanda. (…). Se provee auto de ejecución, con efectos de mandamiento en forma y requiérase a los
codemandados MOVING CARGO S.A. DE C.V. y EDUARDO DE LA SIERRA MUÑOZ DE COTE, para que en el
acto de la diligencia, haga pago a la actora o a quien legalmente sus derechos represente de la cantidad de $1’946,072.16
(UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N), que se demanda
por concepto de suerte principal, y no haciéndolo, embárguensele bienes de su propiedad suficientes a garantizar las
prestaciones que se le reclaman, dejándolos en depósito de la persona que bajo su más estricta responsabilidad designe la
actora; (…) córrase traslado y emplácese a la parte demandada MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL en términos del
artículo 1390 ter 6, del Código de Comercio, para que dentro del plazo de OCHO DÍAS siguientes al requerimiento de
pago, al embargo en su caso y al emplazamiento, de contestación por escrito a la demanda instaurada en su contra,
refiriéndose concretamente a cada hecho, pudiendo oponer las excepciones que considere pertinentes, apercibida dicha parte
que de no hacerlo el juicio continuará en su rebeldía. (…). Notifíquese. – Lo proveyó y firma el Juez Vigésimo Cuarto Civil
de Proceso Oral de la Ciudad de México, Maestro en Derecho Andrés Martínez Guerrero, quien actúa asistido de la
Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada Rosario Adriana Carpio Carpio, que autoriza y da fe. DOY FE
SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
(Firma)
LIC. ROSARIO ADRIANA CARPIO CARPIO.
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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 14:30 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
EDGAR ULISES RODRÍGUEZ INIESTA
Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios
SAID PALACIOS ALBARRÁN
INSERCIONES
Plana entera ..................................................................................... $ 2, 283.00
Media plana..................................................................................... $ 1, 227.00
Un cuarto de plana .............................................................................. $ 764.00
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n,
Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.
Consulta en Internet
www.consejeria.cdmx.gob.mx
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