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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

EL ARQ. FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, con 

fundamento en los artículos 15 fracción II; 16 fracción IV; 24 fracciones I, IV y X de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 7 fracciones I, XIV y XVIII de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente y; 

3, 4 fracción III y 38 fracciones I y II de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 

México en una cada vez más Resiliente; emite la siguiente:  

 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CADA VEZ MÁS 

RESILIENTE. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- Con fecha 21 de junio de 2018, el ciudadano Juan Antonio Galarza Menendez, solicitó a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, la emisión del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo en su Modalidad de Reconstrucción 

de Vivienda (CURVI) con fundamento en el Artículo 44 de la Ley de Reconstrucción, para el predio ubicado en la calle 

Nicolás San Juan 304, Col. Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, solicitud que quedó registrada con el número de 

Folio 36424-421GAJU18. 

  

2.- Dentro de los documentos que presentó el interesado, se encuentran los siguientes 

 

a) Formato TSEDUVI_CGDAU_DAL_1, ingresado en fecha 21 de junio de 2018. 

 

b) Se designa como representante legal al señor Juan Antonio Galarza Menendez con las facultades para que en nombre y 

representación de todos los condóminos realice todas las gestiones y trámites que se requieran ante toda clase de autoridades 

administrativas o judiciales, inclusive de carácter Federal y Local, para la obtención de todas las autorizaciones, factibilidades, 

manifestaciones, poligonales, permisos y licencias que les permitan llevar a cabo sobre las unidades privativas que constituyen el 

régimen de propiedad en condominio anteriormente mencionado; mediante acuerdo aprobado por unanimidad, firmado en las 

oficinas que ocupa la Delegación Política Benito Juárez con domicilio en Avenida Cuauhtémoc número 1240, Colonia Santa 

Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez. En alcance, se acredita como administradora, mediante registro de administrador 

OR/RA/1121/2018 del expediente 1218/ODCH/OR/2018 a Evangelina Allier Mendoza, el cual consta en el Libro de Actas de 

Asambleas del inmueble en comento, mismo que se encuentra autorizado bajo el número ODCH/AL/232/2018 de fecha 03 de 

julio del 2018, por la Oficina Desconcentrada de Cuauhtémoc de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. La 

administradora condomina se identifica con credencial para votar vigente con número 4294000941372, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral. 

 
c) Se presenta Acta Asamblea llevada a cabo el día 2 de mayo de 2018 en las oficinas que ocupa la Delegación Política Benito 

Juárez, con domicilio en Av. Cuauhtémoc número 1240, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, misma que contó 

con el quórum (100%) necesario para dar validez a las decisiones derivadas. Se indica que por acuerdo único “se acepta la 

propuesta del anteproyecto presentado para la reconstrucción del inmueble afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre del 

año dos mil diecisiete” misma que de acuerdo con el acta presentada fue aprobada por unanimidad.   

 
d) Testimonio de las Escrituras de los veintiún departamentos: 01, 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 

401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504; todas ellas inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de 

México, que constituyen el condominio. 

 
e) Se presenta Corrida Financiera que declara que los egresos derivados de la construcción y gastos complementarios de las 

veintiún viviendas originales, así como de las siete viviendas adicionales, se calculan en $24,233,413.42.-. Mientras que los 

ingresos por la venta de los siete departamentos adicionales ascenderían a $24,251,850.00- dejando una utilidad de $18,436.58- 

antes de impuestos.   

 
f) Se presenta Carnet del Director Responsable de Obra con registro DRO-1805, Héctor Leyte Castro, de profesión Ingeniero 

arquitecto, Cédula profesional 1129720 y validez del 26-noviembre-2015 al 26-noviembre-2018. 
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g) Se presentan: memoria descriptiva arquitectónica, memoria técnica de instalación eléctrica, memoria de cálculo y descriptiva 

del sistema alternativo reúso de agua pluvial, memoria de instalación hidráulica, memoria descriptiva de instalación sanitaria, 

instalación de aprovechamiento de gas natural, con firma autógrafa del DRO-1805, Héctor Leyte Castro. 

 

h) Se presenta un juego de planos: A-01 Planta Sótano; A-02 Planta baja; A-03 Planta tipo niveles 1-7; A-04 Corte B-B’; A-05 

Corte A-A’; A-06 Fachada arquitectónica poniente; A-07 Fachada arquitectónica norte; IG-01; IG-02; IG-03; IH-01; IH-02; IH-

04; IH-05; IE-01; IE-02; IE-03; IE-04; IE-05; IE-06. Todos ellos indicando cotas y superficies y con firma autógrafa del DRO-

1805, Héctor Leyte Castro. 

 

i) Se presenta estudio de mecánica de suelos solicitado por “Reacciona CDMX” el 18 de junio de 2018; elaborado por la empresa 

Geodesarrollo Integral Geotecnia, Ingeniería y Supervisión firmado por el Ing. David Méndez Caporal y rubricado por el DRO-

1805, Héctor Leyte Castro. 

 
j) Se hace referencia a la superficie autorizada de reconstrucción 2,289.00m2, 21 departamentos y 6 niveles de acuerdo con el 

Certificado de Derechos de Reconstrucción para Afectados (CeDRA 2017) con folio 9275-431GAJU18 expedido con fecha 07 de 

junio del 2018 por esta Secretaría.  

 

3.- Que con fecha 9 de julio de 2018, la Dirección General de Desarrollo Urbano, derivado de la revisión del Proyecto 

Arquitectónico y a la Memoria Descriptiva presentados por el ciudadano Juan Antonio Galarza Menendez, emitió el 

Dictamen por el cual se determinó Procedente la aplicación de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación 

de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente y Facilidades Administrativas. 

 

CONSIDERANDO 

 

I-. Que la Dirección General de Desarrollo Urbano es competente para resolver la solicitud de Dictamen de Aplicación de la 

Normatividad de Uso del Suelo o de las Normas Generales de Ordenación, indicada en el antecedente 1, de conformidad 

con lo señalado por los artículos 15 fracción II, 24 fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal; 3 fracciones VIII y XXI, 4 fracción III, 7 fracciones I y XIV, 47 y 87 fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal; 1º, 2° fracciones I, II, V, VI, VIII, X, XII, XXII, XXIV, 3°, 5°, 6º fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, 

IX y X, 7º fracciones I, II, III y IV, 30, 32, 34, 87 fracción I y 88, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal ; 1º, 2º, 37 fracción V y 50 fracción XVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 

1, 2, 31 y 37 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y; el Manual Administrativo de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de agosto de 2015. 

 

II.- Que el interesado solicita la aplicación de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad 

de México en una cada vez más Resiliente, y facilidades administrativas.  

 

III.- Que de la revisión que la citada Ley en el Capítulo IV. De la Reconstrucción de Edificios de Uso Habitacional 

Afectados por el Sismo, Sección II. Criterios para la Reconstrucción establece que con el propósito de contar con un modelo 

financiero que permita la reposición de viviendas afectadas con Daños Estructurales que Implican Demolición Total o que 

se colapsaron debido al sismo, se considera un modelo mixto de financiamiento por medio de la construcción y venta de 

viviendas adicionales en los predios de los inmuebles dictaminados como no habitables que no pueden ser rehabilitados, de 

uso habitacional, con Daños Estructurales que Implican Demolición Total o que colapsaron debido al sismo un incremento 

de hasta 35% respecto de la zonificación establecida por los Programas de Desarrollo Urbano, en materia de Coeficiente de 

Utilización del Suelo, niveles de construcción y número de viviendas. 

 

IV- Que la Dirección General de Desarrollo Urbano, verificó que la solicitud reuniera los requisitos necesarios y que se 

cumpliera con el procedimiento administrativo establecido en los artículos 37, 38, 40, 41, 42 y 45 inciso a y b de la Ley para la 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente, y en el capítulo 

Tercero inciso b de los Lineamientos para la aplicación del Procedimiento de Reconstrucción de Vivienda publicados en la 

Gaceta Oficial el 24 de enero del presente año. 
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V.- Que en el Certificado de Derechos de Reconstrucción para Afectados (CeDRA 2017), indicado en el numeral 2, inciso j 

de antecedentes, se reconocen derechos anteriores al 19 de septiembre de 2017 por 21 departamentos en 6 niveles con una 

superficie de construcción de 2,289.00 m
2
 sobre el nivel de banqueta. 

  

VI.- Que conforme al Proyecto Arquitectónico y a la Memoria Descriptiva, se pretende construir en un terreno con 

superficie de 393.00 m
2
 un edificio de 28 departamentos, desarrollado en 8 niveles sobre el nivel de banqueta, en una 

superficie construida por encima del nivel de banqueta de 2,593.80 m² y 393 m
2
 bajo el nivel de banqueta, con una 

superficie de desplante de 314.40 m
2
 equivalente a 80%, una superficie de área libre de 78.60 m

2
 equivalente a 20%, 

proporcionando 35 cajones de estacionamiento.  

VII.- Que se acreditan los Lineamientos para la aplicación del Procedimiento de Reconstrucción de Vivienda establecido en 

la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente, 

publicados en la Gaceta oficial el 24 de enero del 2018 y el 1ro de diciembre del 2017, respectivamente, al ubicarse un 

predio afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017, y conforme al Anteproyecto Arquitectónico pretender la 

construcción de vivienda, cumpliendo con los estándares de estacionamiento establecidos en el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal. 

 

VIII.- Que la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una más 

Resiliente, durante la Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de julio de 2018, mediante el acuerdo número 2018-CRRT-31, 

aprobó el proyecto arquitectónico de reconstrucción del predio ubicado en la calle Nicolás San Juan 304, Col. Narvarte 

Poniente, Delegación Benito Juárez, en seguimiento al procedimiento establecido en el numeral B de los Lineamientos para 

la Aplicación del Procedimiento de Reconstrucción de Vivienda establecido en la Ley para la Reconstrucción, Recuperación 

y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente, y Facilidades Administrativas, por lo que se: 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- Se autoriza y se asigna al predio ubicado en la calle Nicolás San Juan 304, Col. Narvarte Poniente, Delegación 

Benito Juárez, una zonificación Habitacional con comercio y servicios en planta baja, destinados a usos de bajo impacto que 

no impliquen un riesgo para el entorno de acuerdo con lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano y el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Benito Juárez, hasta 28 viviendas, hasta 3,090.15 m
2
 sobre el nivel 

de banqueta, hasta 8 niveles de construcción sobre el nivel de banqueta y al menos 20% de la superficie del predio destinada 

a área libre,  mediante la solicitud registrada con el número de Folio 36424-421GAJU18. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese la presente Resolución Definitiva en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Inscríbase en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda. 

 

TERCERO.- La presente Resolución Definitiva surtirá sus efectos a partir del día siguiente a su inscripción en el Registro 

de Planes y Programas de Desarrollo Urbano. 

 

CUARTO.- La presente Resolución Definitiva, no exime del cumplimiento de las demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de las mismas, dará lugar a las sanciones que las 

autoridades competentes impongan. 

 

En la Ciudad de México, a los quince días del mes de agosto de dos mil dieciocho. 

 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 

(Firma) 

 

ARQ. FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 

LIC. DIANA PACHECO SANDOVAL, Directora Ejecutiva de Administración en la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; Artículo 92 

Duodécimus, fracción XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el 

Lineamiento Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales 

Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México, y:  

 

CONSIDERANDO  

 

Que con fecha 1° de agosto del 2018, mediante oficio OM/CGMA/1867/2017 la Coordinación General de Modernización 

Administrativa, con fundamento en el artículo 101 bis fracción XII del Reglamento Interior de la Administración Pública 

del Distrito Federal, otorgó al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y 

Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el número de registro MEO-

101/010818-D-SEDUVI-10/010518, por lo que tengo a bien publicar el siguiente:  

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-

101/010818-D-SEDUVI-10/010518. 

 

CONTENIDO 

 

I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN 

II. OBJETIVO GENERAL 

III. INTEGRACIÓN 

IV. ATRIBUCIONES 

V. FUNCIONES  

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

VII. PROCEDIMIENTO 

VIII. GLOSARIO 

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 

I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN 

 

LEYES 

 

1.- Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 01 de septiembre de 2017. 

 

2.- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 

2016.  

 

3.- Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de 

diciembre de 2008. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de febrero de 2018. 

 

4.- Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de 

septiembre de 2017. 

 

CIRCULARES 

 

5.- Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 

Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015. 
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LINEAMIENTOS 

 

6.- Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 08 de enero de 2018. 

 

7.- Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018. 

 

8.- Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018. 

 

El marco jurídico-administrativo es enunciativo más no limitativo y lo complementan las disposiciones vigentes en la 

materia. 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer en un solo instrumento los criterios jurídico-administrativos relacionados con las atribuciones, integración, 

operación y funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el objeto de regular las acciones y procedimientos para asegurar la mayor 

eficacia en la gestión y logro de los objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno en su 

cumplimiento desde la planeación programación, ejecución, resultados y conclusión. 

 

III. INTEGRACIÓN 

 

En apego a lo dispuesto en el Lineamiento Noveno, numeral 2, de los Lineamientos de Control Interno de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018, el Comité 

de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional se integrará por: 

 

Integrante Puesto de Estructura Orgánica 

Presidencia Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Secretaría Técnica 
Dirección Ejecutiva de Administración en la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

Vocales 

Asesor 

Coordinación General de Desarrollo y Administración Urbana 

Dirección General de Desarrollo Urbano 

Dirección General de Administración Urbana 

Dirección del Patrimonio Cultural Urbano 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Dirección Ejecutiva de Información y Sistemas 

Asesor/a Dirección de Servicios Jurídicos  

Órgano Interno de Control Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Invitadas/os 
Personas y personas servidoras públicas propuestas por la Presidencia, que 

coadyuven en la exposición de los asuntos que se sometan al Comité 

 

IV. ATRIBUCIONES 

 

El Comité, en el ámbito de sus atribuciones, se encargará de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en su 

calidad de ente obligado, realice las actividades relativas a la planeación, programación, verificación, resultados, conclusión 

y dictaminación, así como que dé cumplimiento a los plazos, procedimientos y forma que deben observarse en la 

implementación y aplicación del control interno y demás normatividad aplicable a la materia. 

 

De conformidad con los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México que rigen 

las atribuciones y actuación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, éste 

tendrá los siguientes objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno: 
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DEL COMITÉ: 

 

I. Tomar conocimiento de los controles internos que conjuntamente implementará el ente público con la Secretaría, 

Subsecretarías, sus unidades administrativas u Órgano Interno de Control; 

 

II. Instruir a las áreas correspondientes el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con enfoque a 

resultados; 

 

III. Instruir a las áreas competentes a dar seguimiento a la administración de riesgos con el análisis y seguimiento de las 

estrategias y acciones determinadas, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata; 

 

IV. Instruir a las áreas a establecer los mecanismos en la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la 

recurrencia de las observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas; 

 

V. Conocer el Informe Anual sobre el estado que guarda el Control Interno; 

 

VI. Tomar conocimiento de las recomendaciones, acciones preventivas y correctivas contenidas en el Informe de 

Observaciones de la persona titular de la Secretaría, sus unidades administrativas o el titular del Órgano Interno de Control; 

 

VII. Establecer las acciones necesarias para la atención en tiempo y forma de las observaciones y acciones preventivas y 

correctivas generadas por la Secretaría, sus unidades administrativas u Órganos Internos de Control; 

 

VIII. Establecer las acciones que promuevan el cumplimiento de programas y temas transversales del ente público obligado; 

 

IX. Aprobar acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten; 

 

X. Constituirse como el órgano de instrumentación y retroalimentación de la normatividad interna en materia de evaluación 

de administración de riesgos y control interno; 

 

XI. Establecer las acciones que propicien el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación 

entre sus miembros, que favorezcan la implantación de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de 

la Ciudad de México; 

 

XII. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados al seno del Comité; 

 

XIII. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, así como de la normatividad que resulte aplicable; 

 

XIV. Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones, acciones preventivas y correctivas impuestas por la Secretaría, 

sus unidades administrativas u Órganos Internos de Control; 

 

XV. Supervisar las actividades de control interno realizadas por los entes públicos; 

 

XVI. Elaborar y aprobar su Manual de Integración y Funcionamiento; y 

 

XVII. Las demás que le confieren los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y la normatividad que resulte aplicable. 

 

V. FUNCIONES 

 

Las funciones de las y los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno 

Institucional son las establecidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, así como en el presente Manual, para los casos en que no fueron señaladas en tal instrumento. 
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a) DE LA PRESIDENCIA 

 

I. Promover la operación regular del órgano colegiado; 

 

II. Proponer al Comité los instrumentos, procesos y métodos de evaluación, control interno, y administración de riesgos 

necesarios para la consecución de sus objetivos; 

 

III. Coordinar los trabajos del Comité para la elaboración de los instrumentos de control interno y administración de riesgos; 

 

IV. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Comité; 

 

V. Aplicar los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

VI. Proponer al Comité el calendario anual de sesiones; 

 

VII. Someter la designación de personas invitadas al Comité; 

 

VIII. Emitir la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

 

IX. Emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité, con  voto de calidad en caso de empate; y 

 

X. Nombrar a la persona que funja en la Secretaría Técnica. 

 

b) DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

I. Formular el orden del día considerando los asuntos que deberán ser presentados al pleno del Comité; 

 

II. Apoyar en la conducción de las sesiones del Comité, así como registrar los acuerdos adoptados en el pleno del Comité; 

 

III. Elaborar el acta correspondiente de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

 

IV. Recibir los asuntos que deberán ser presentados al pleno del Comité por parte de las unidades administrativas 

responsables de los mismos; 

 

V. Elaborar e integrar la carpeta de trabajo para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

 

VI. Remitir de manera oportuna la convocatoria y carpeta de trabajo a los integrantes del Comité; 

 

VII. Dar seguimiento e informar al Comité del cumplimiento de los acuerdos aprobados; 

 

VIII. Suplir a la Presidencia del Comité en el desarrollo de las funciones inherentes a éste; y 

 

IX. La Secretaría Técnica tendrá derecho a voz pero no voto.  

 

c) DE LAS Y LOS VOCALES 

 

I. Presentar a consideración y dictaminación del Comité los asuntos en materia de administración de riesgos y evaluación 

control interno que requieran su atención conforme a los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de 

la Ciudad de México y demás normatividad aplicable; 

 

II. Analizar con oportunidad los asuntos considerados en la convocatoria y carpeta de trabajo correspondiente;  

 

III. Proponer en forma clara y concreta, alternativas de atención y solución de los asuntos puestos a consideración del 

Comité; 
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IV. Emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité; 

 

V. Enviar a la Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los asuntos que sean necesarios del Comité; y 

 

VI. Las demás que le confieren los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

así como la normatividad aplicable, y las necesarias para el correcto desarrollo de las funciones del Comité. 

 

d) DE LA O EL ASESOR 

 

I. Exponer con fundamento e imparcialidad su punto de vista en torno a los asuntos que se presenten ante el Comité; 

 

II. Proporcionar, de acuerdo a sus atribuciones, la asesoría jurídica, técnica y administrativa que se les requiera para 

sustentar las resoluciones y acciones del Comité; 

 

III. Vigilar dentro del ámbito de su competencia el cumplimiento de los Lineamientos de Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de México así como de la normatividad que resulte aplicable; y 

 

IV. Las personas que fungen como asesoras contarán con voz pero no tendrán derecho a voto. 

 

e) DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité y participar con voz. 

 

II. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día; 

 

III. Vigilar en el ámbito de su competencia la normatividad y demás disposiciones aplicables a la materia de administración 

de riesgos y control interno, mediante las recomendaciones u observaciones que estime pertinentes como responsable de la 

generación, seguimiento y verificación del control interno; 

 

IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y 

resolución del Comité; 

 

V. Emitir su opinión en los asuntos que se presenten en las sesiones del Comité; 

 

VI. Tomar conocimiento de los asuntos donde detecte problemas operativos y administrativos graves, o que de cualquier 

forma puedan generar consecuencias de esa misma naturaleza, para que en el ámbito de su competencia substancie los 

procesos y procedimientos derivados de la presunción de actos ilícitos o irregulares que pudieran implicar responsabilidades 

de las personas servidoras públicas o de terceros; 

 

VII. Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Comité; y 

 

VIII. Las demás que expresamente les asigne la normatividad. 

 

f) DE LAS Y LOS INVITADOS: 

  

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité a las que sean convocadas y participar con derecho de voz; 

 

II. Aportar en sus participaciones argumentos, exposiciones, documentación soporte y razonamientos lógicos, técnicos, 

administrativos y jurídicos, según sean los casos, en términos de sus campos de conocimiento, ámbito de actuación y en 

apego a la normatividad aplicable para la toma de decisiones del Comité; 

 

III. Fundar y motivar sus participaciones y aportaciones sobre los asuntos que se sometan a consideración del Comité y de 

los que participe; y  

 

IV. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité. 
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VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

 

A) DE LAS SUPLENCIAS 

 

Las personas servidoras públicas que fungen en la Presidencia, Secretaría Técnica, y como Vocales, Asesoras/es y Órgano 

Interno de Control podrán contar con suplentes, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. La ausencia de la Presidencia será suplida por la Secretaría Técnica. 

 

II. La ausencia de la Secretaría Técnica será suplida por la persona servidora pública designada por la Presidencia. 

 

III. Las y los Vocales, Asesor/a y Órgano Interno de Control titulares serán suplidos por la persona servidora pública del 

nivel jerárquico inmediato inferior designado por su titular correspondiente. 

 

Las designaciones de suplencia deberán realizarse mediante oficio dirigido a quien preside el Comité, con copia a la 

Secretaría Técnica para su registro y acreditación a las sesiones correspondientes.  

 

Las personas suplentes tendrán las facultades, funciones y responsabilidades de sus integrantes titulares, por lo cual, son 

corresponsables de las decisiones y acciones tomadas por el Comité. 

 

Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir 

participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes. 

 

B) DE LAS SESIONES 

 

Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo de manera trimestral, salvo que no haya asuntos que tratar, en cuyos casos deberá 

notificarse a las y los integrantes del Comité con al menos dos días hábiles de anticipación de la fecha prevista para la 

sesión que corresponda. 

 

Tratándose de sesiones ordinarias, la convocatoria deberá ser notificada con al menos tres días hábiles de anticipación, 

previos a la fecha de celebración de la sesión que corresponda. 

 

Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando se estime necesario por la Presidencia o cualquiera de las personas 

Vocales, previa convocatoria de la Presidencia. 

 

Para sesiones extraordinarias la convocatoria deberá ser notificada a las y los integrantes del Comité con al menos un día 

hábil previo a la celebración de la sesión. 

 

En su caso, las y los Vocales enviarán a la Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los asuntos que sean 

necesarios del Comité, con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la realización de cada sesión, conforme al 

calendario de sesiones ordinarias aprobado. 

 

Las sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones del Órgano de la Administración Pública; no obstante, 

cuando existan causas que por su naturaleza impidan la celebración de alguna sesión, ésta podrá celebrarse fuera de la 

misma, dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente o bien, indicándolo de esa forma en la respectiva 

convocatoria. 

 

En caso de ausencia tanto de la Presidencia como la Secretaría Técnica simultáneamente, no podrá́ celebrarse la sesión. 

 

En las convocatorias de las sesiones se deberá señalar , como mínimo , fecha, hora y lugar de celebración de la sesión , e 

indicar si se trata de sesión ordinaria o extraordi naria, así como deberá adjuntarse la carpeta de trabajo correspondiente a la 

sesión a celebrar, misma que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

a) Lista de asistencia 

 

b) Orden del día 
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c) Acta de la sesión anterior 

 

d) Seguimiento de acuerdos 

 

e) Documentos soporte de los asuntos a tratar 

 

f) Asuntos generales 

 

La información señalada en los incisos c) y d) y f) no será aplicable tratándose de sesiones extraordinarias, toda vez que el 

acta de la sesión anterior deberá aprobarse en sesiones ordinarias y el seguimiento de los acuerdos aprobados deberá 

informarse en la sesión ordinaria subsecuente. 

 

El Comité emitirá y difundirá los formatos para la presentación de casos por parte de las personas Vocales, quienes en caso 

de presentar alguno deberán enviarlos con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la realización de cada sesión 

prevista en el calendario de sesiones ordinarias aprobado. 

 

Las personas integrantes del Comité analizarán el contenido de la carpeta previo a la sesión, a efecto de estar en 

posibilidades de, en los casos que así correspondan, emitir sus comentarios y/o su votación. 

 

Las personas integrantes del Comité presentes a la sesión se registrarán en la lista de asistencia, en la cual anotarán los 

siguientes datos: nombre, firma y cargo.  

 

La Presidencia será la única facultada para conducir las sesiones del Comité y establecer el formato de participación y 

exposiciones de las personas integrantes del Comité, y de cada una de las sesiones se levantará acta, que deberá ser firmada 

por los asistentes a la sesión correspondiente, misma que consignará, como mínimo, la información siguiente: 

 

a) Lista de asistencia 

 

b) Declaración del quórum 

 

c) Orden del día 

 

d) Acuerdos adoptados 

 

e) Votación obtenida 

 

f) Comentarios adicionales 

 

g) Cierre de la sesión 

 

En la última sesión ordinaria de cada ejercicio se deberá someter al Comité el calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 

fiscal siguiente. 

 

Para la adopción de acuerdos, dictaminación y toma de decisiones, se requerirá de al menos el 50% de los votos a favor. En 

caso de empate, la Presidencia tendrán voto de calidad. 

 

Los acuerdos tomados por el Comité serán de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas o Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de cada Órgano de la Administración Pública. 

 

Los Acuerdos sólo podrán ser cancelados o modificados por las personas integrantes del Comité con derecho a voto, 

contando con la justificación correspondiente. 

 

C) DEL QUÓRUM 
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Para la celebración válida de las sesiones se requerirá de la asistencia mínima del 50% más uno de las personas integrantes 

con derecho a voto. 

 

VII. PROCEDIMIENTO 

 

Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control 

Interno Institucional. 

 

Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de 

Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

como órgano colegiado mediante el análisis de los asuntos que en él se sometan y conlleven a la toma de decisiones sobre 

los controles internos que implemente el ente público en apego a la normatividad de la materia. 

 

Diagrama de Flujo: 
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Descripción Narrativa: 

 

No. Actor Actividad 

1 Presidencia Declara el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria. 

2 Secretaría Técnica 
Verifica la asistencia y el quórum necesario para el 

desarrollo de la sesión. 

  ¿Existe quórum? 

  NO 

3 Presidencia Suspende la sesión por falta de quórum.  

4 Secretaría Técnica 

Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y 

recaba la firma de las personas integrantes del Comité 

presentes. 

  (Conecta con la actividad 12) 

  SI 

5 Presidencia 
Declara la validez de la sesión con la existencia de 

quórum. 

6 Secretaría Técnica 
Somete a aprobación de las personas integrantes del 

Comité el Orden del Día. 

  ¿Se aprueba el orden del día? 

  NO 

7  
Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por los 

Integrantes del Comité. 

  (Conecta con la actividad 6) 

  SI 

8 Presidencia  
Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos 

del Orden del Día. 

9 Integrantes del Comité 

Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos 

presentados al Comité, exponiendo los argumentos que 

correspondan. 

10  
Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman 

acuerdos sobre los asuntos de la sesión. 

11 Secretaría Técnica 
Registra los acuerdos para el seguimiento de su 

cumplimiento. 

12 Presidencia Declara la conclusión de la sesión. 

  Fin del procedimiento 

 

Aspectos a considerar: 

 

1. Los Comités de los Órganos de la Administración Pública obligados apegarán sus análisis, su procedimiento y sus actos 

derivados de las sesiones, a lo establecido en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

 

VIII. GLOSARIO 

 

Para efectos del presente Manual, se entenderá por: 

 

Comité Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. 

Órgano Interno de 

Control / OIC 

Son los órganos internos de control, contralorías internas u órganos de fiscalización que, 

como unidades administrativas adscritas a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, ejercen funciones de auditoría, control interno e intervención en dependencias, 

delegaciones o alcaldías, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

Ente Público Obligado Las Delegaciones o Alcaldías, Dependencias, Entidades Paraestatales y Órganos 

Desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de México, en las que se 

implementa el control interno. 
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IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 

PRESIDENTE 

 

_______________________________ 

Arq. Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez 

Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda  

 

SECRETARIA TÉCNICA 

 

_______________________________ 

  

VOCAL 

 

 

Lic. Diana Pacheco Sandoval 

Directora Ejecutiva de Administración en la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  

 

VOCAL 

 

 

 Lic. Bernardo Aldana Fernández 

Coordinador General de Desarrollo y 

Administración Urbana  

 

VOCAL 

 

 

Arq. Félix Villaseñor Jiménez 

Director General de Administración Urbana  

 Urb. Luis Rodolfo Zamorano Ruíz 

Director General de Desarrollo Urbano  

 

VOCAL 

 

_______________________________ 

  

VOCAL 

 

_______________________________ 

Arq. Beatriz Pérez Méndez 

Directora del Patrimonio Cultural Urbano 

 Lic. Isidoro Rendón Vázquez 

Director General de Asunto s Jurídicos 

 

VOCAL 

 

_______________________________ 

  

VOCAL 

 

_______________________________ 

Lic. Alfredo Acevedo Zesati 

Director Ejecutivo de Información y Sistemas 

 Arq. Fernando Méndez Bernal 

Asesor 

 

ASESOR 

 

_______________________________ 

  

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

_______________________________ 

Lic. Mario Iván Verguer Cazadero 

Director de Servicios Jurídicos 

 

 Lic. Raquel Elizabeth Martínez Flores 

Contralora Interna en la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

 

TRANSITORIO 
 

Único.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2018. 
 

(Firma) 

_______________________________ 

Lic. Diana Pacheco Sandoval 

Directora Ejecutiva de Administración en la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  

 

 

 



18 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 23 de Agosto de 2018 

 

 

 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS TASAS DE RECARGOS VIGENTES DURANTE EL MES DE 

SEPTIEMBRE DE 2018. 

 
LIC. SONIA HERNÁNDEZ PINEDA, Tesorera de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

3° de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018 y con fundamento en los artículos 6°, 7°, 

fracción III, 39, 42, 45 y 49 del Código Fiscal de la Ciudad de México y 35, fracción XXIX y 72, fracción VIII del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito dar a conocer las tasas de recargos que 

estarán vigentes durante el mes de septiembre de 2018: 

 

I. Tasa del 0.80% mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y 

 

II. Tasa del 1.04% mensual aplicable en los casos de mora. 

 

 

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2018 

 

LA TESORERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

(Firma) 

 

 

LIC. SONIA HERNÁNDEZ PINEDA 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUADAD DE MÉXICO 

 

SUPERINTENDENTE GENERAL, INGENIERO RAYMUNDO COLLINS FLORES, Secretario de Seguridad 

Pública de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 párrafos noveno y décimo, y 123 

apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 72, 78, 79 fracción IV y 

91 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1 ,2 ,16 ,17 ,18 ,19, 2 0 ,  2 1 ,  24, 25, 29, 30, 31, 32 y 

40 fracción VI de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; 8 fracción III, 47, 49, 55 y 56 de la Ley Orgánica de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 7, 8 fracciones I, II y V, 9, 10, 48, 50 fracción V, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69 y 70 de las Reglas para el Establecimiento de la Carrera Policial de la Policía del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios en sus 

respectivas competencias, las cuales se coordinarán, en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, sobre los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Que el Servicio Profesional de Carrera Policial, es el mecanismo de carácter obligatorio y permanente que garantiza la 

igualdad de oportunidades en la selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento, certificación, promoción y registro del desempeño del personal en activo y en la terminación de su carrera 

planificada con sujeción a derecho, basada en el mérito, la capacidad y la evaluación periódica y continua. 

 

Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que entre los fines de la Carrera Policial se 

encuentra garantizar el desarrollo institucional y la estabilidad en el empleo de los integrantes de las instituciones de 

Seguridad Pública en el país, así como fomentar su vocación y sentido de pertenencia a través de un adecuado sistema de 

promociones.  

 

Que la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, dispone que, en cada Cuerpo de Seguridad Pública, existirá un 

sistema de Carrera Policial que se integre por jerarquías y niveles. Para acceder a ellos deberá cumplirse con los requisitos 

señalados en las Reglas para el Establecimiento de la Carrera Policial de la Policía del Distrito Federal.  

 

Que la Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de Formación 

Básica o Inicial, Actualización, Especialización, Promoción y de Mandos o Alta Dirección a fin de procurar el Desarrollo 

Policial y acrecentar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de la Policía de la Ciudad de 

México. 

 

Que la Promoción General de Ascensos permite al personal de carrera ocupar niveles salariales de mayor remuneración, 

mediante la obtención de un grado o jerarquía superior. 

 

Que en términos de los dispuesto por las Reglas para el Establecimiento de la Carrera Policial de la Policía del Distrito 

Federal, la Comisión Técnica de Selección y Promoción, deberá de expedir las convocatorias relativas a los concursos de 

promoción, señalando las plazas a cubrir y los requisitos necesarios para ocuparlas. 

 

Que es necesario garantizar transparencia y certeza jurídica a las y los integrantes de la Policía Preventiva que participan en 

los procesos de promoción que se implementan en esta Dependencia, ya que la Carrera Policial se basa en la igualdad de 

oportunidades, los conocimientos necesarios, el desempeño adecuado, la evaluación permanente, así como el apego a los 

principios rectores de la función policial.   

 

Que en razón de lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO 38/2018 POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE 

PROMOCIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
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CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

PRIMERO. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para la Comisión Técnica de Selección y 

Promoción, las Unidades Administrativas y Operativas que intervengan en alguna de las etapas de los concursos de 

promoción, así como el personal de carrera de la policía preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 

México, y tienen por objeto establecer las disposiciones conforme a las cuales deberán operar dichos concursos, así como 

los procesos que los integran. 

 

SEGUNDO. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

 

I. Ascenso: A la obtención de un grado o jerarquía con mayor nivel salarial; 

II. CTSP: A la Comisión Técnica de Selección y Promoción de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad 

Pública de la Ciudad de México; 

III. DGAI: A la Dirección General de Asuntos Internos; 

IV. DGAJ: A la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

V. DGAP: A la Dirección General de Administración de Personal; 

VI. DGCCC: A la Dirección General del Centro de Control de Confianza; 

VII. DGCHJ: A la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia; 

VIII. DGCP: A la Dirección General de Carrera Policial; 

IX. DGDH: A la Dirección General de Derechos Humanos; 

X. DGUPCDMX: A la Dirección General de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México; 

XI. Ley: A la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; 

XII. Ley Orgánica: A la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 

XIII. Lineamientos: A los presentes Lineamientos para los Procesos de Promoción de la Policía Preventiva de la 

Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 

XIV. OM: A la Oficialía Mayor en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México; 

XV. Personal de Carrera: Al personal integrante de los Cuerpos de Seguridad Pública, a quienes se les atribuya ese 

carácter mediante nombramiento o instrumento jurídico equivalente, de conformidad con la Ley de Seguridad Pública 

del Distrito Federal; 

XVI. Promoción: Es el proceso dentro de la Carrera Policial a través del cual el personal de carrera participa en los 

concursos a los que convoque la CTSP para obtener un ascenso en los grados y jerarquías correspondientes a las 

posiciones salariales o plazas vacantes, según corresponda, dentro de las diversas unidades Administrativas Policiales; 

XVII. Reglas: A las Reglas para el Establecimiento de la Carrera Policial de la Policía del Distrito Federal; 

XVIII. Secretaría: A la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y 

XIX. SIeIP: A la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial. 

 

TERCERO. La promoción se ajustará a la disponibilidad presupuestal de la Secretaría, la cual será considerada en las 

convocatorias que al efecto expida la CTSP. Asimismo, estará sujeta a la disponibilidad de plazas vacantes y se determinará 

conforme a los recursos asignados por la DGAP dependiente de la OM. 

 

CUARTO. La Comisión Técnica de Selección y Promoción, en observancia a lo previsto por el artículo 64 de las Reglas 

para el Establecimiento de la Carrera Policial del Distrito Federal, estará facultada para determinar, atendiendo a los 

requerimientos, circunstancias generales y específicas, así como los objetivos estratégicos de la Carrera Policial; las 

variaciones, modificaciones y modalidades mediante los cuales se deberán normar los concursos y los cursos de promoción 

que se instauren. 

 

QUINTO. La Comisión Técnica de Selección y Promoción instruirá la publicación de los resultados de la Promoción 

General de Ascensos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y ordenará en el pleno uso de sus facultades se realicen 

las gestiones correspondientes para el otorgamiento de las notificaciones de ascenso, así como la correspondiente aplicación 

nominal. 

 

SEXTO. La interpretación, así como cualquier determinación relativa al presente acuerdo, será resuelta por la Comisión 

Técnica de Selección y Promoción a través de las sesiones que convoque el Presidente por conducto de la Secretaria 

Técnica dentro del ámbito de sus atribuciones y competencia. 

 



23 de Agosto de 2018 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 21 

 

CAPÍTULO II 

Del Procedimiento General 

 

SÉPTIMO. La promoción será al grado o jerarquía inmediata superior, con excepción de los supuestos contenidos en el 

artículo 66 fracción II, incisos a), b) y c) de las Reglas, debiendo cubrir los requisitos que se observan a continuación: 

 

I. Suboficial: 

 

a) Acreditar el grado académico de Licenciatura; y 

b) Contar con experiencia mínima de cinco años en el servicio. 

 

II. 2do Oficial: 

 

a) Acreditar el grado académico de Maestría; y  

b) Contar con experiencia mínima de ocho años en el servicio. 

 

II. 1er Oficial: 

 

a) Acreditar el grado académico de Doctor; y  

b) Contar con experiencia mínima de diez años en el servicio. 

 

En los casos anteriormente señalados, además se deberá contar con el original del título y/o cédula profesional debidamente 

registrado ante la Secretaría de Educación Pública. 

 

OCTAVO. Salvo acuerdo de la CTSP, a ningún servidor público se le otorgará dispensa de tiempo en el grado que ostente 

para participar en los programas de promoción, cuando haya obtenido un ascenso de grado o jerarquía por: 

 

I Haber ascendido por concurso de promoción; 

II. Haber sido propuesto y ascendido por los supuestos contenidos en los artículos 57 de la Ley Orgánica y 70 de las 

Reglas.  

III. Haber sido propuesto y ascendido por algún supuesto contenido en el Acuerdo en materia de Condecoraciones, 

Estímulos, Reconocimientos y Recompensas vigente en la Secretaría;  

IV. Por haber obtenido ascenso por cursar alguna de las Licenciaturas o Maestrías impartidas por la Universidad de la 

Policía de la Ciudad de México; y 

V. Por haber obtenido ascenso por valoración curricular. 

 

NOVENO. Para ingresar a los Concursos de Promoción de grado o jerarquía, el personal de carrera deberá cubrir los 

siguientes requisitos mínimos:  

 

I. Haber observado y mantenido buena conducta, disciplina, lealtad y vocación de servicio; 

 

II. Estar en servicio activo y en funciones inherentes a su cargo en la policía preventiva de la Ciudad de México; 

 

III. Presentar Constancia de Acreditación del Curso Básico de Formación Policial. 

 

IV. No contar con antecedentes negativos de sanción durante el año inmediato anterior a la convocatoria en las áreas 

jurídico administrativas de la Secretaría, como son: SIeIP, DGCHJ, DGAJ, DGAI y DGDH. De encontrarse en trámite 

o espera de resolución algún antecedente en las áreas jurídico administrativas, podrá continuar con el proceso de 

promoción con la reserva de que, si se emitiera una resolución con sanción, se suspenderá su participación en el 

proceso; 

 

V. Cumplir con los requisitos de permanencia y contar con el perfil que requiera el grado a concursar; y 

 

VI. Acreditar las evaluaciones académicas, del Centro del Control de Confianza y evaluación del desempeño. 
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En caso de contar con antecedentes negativos, se otorgarán 10 días hábiles para aclarar dicha situación en el área 

correspondiente, a efecto de acreditar que dicho antecedente no corresponde al año inmediato anterior a la convocatoria. 

 

DÉCIMO. El incumplimiento de alguno de los requisitos mencionados en el numeral anterior, es motivo para no ingresar 

al concurso de promoción correspondiente, sin excepción alguna. 

 

CAPÍTULO III 

Del Procedimiento Particular 

 

DÉCIMO PRIMERO. El proceso de promoción se regirá por el siguiente procedimiento: 

 

I. La DGCP al inicio de cada año solicitará a la DGAP, la suficiencia presupuestal, así como las plazas vacantes que se 

ofertarán en el Programa de la Promoción General de Ascensos del año que corresponda, con el objeto de fortalecer y 

equilibrar la pirámide de mando.  

 

II. La DGAP, notificará mediante oficio el número de plazas vacantes que se ofertarán en el año corriente de que se trate. 

 

III. Una vez que se cuente con dicha información, la CTSP de conformidad con los recursos asignados, e xp ed i r á  l a  

co n vo c a to r i a  p a r a  la “Promoción General de Ascensos”, en los términos acordados en la Primer Sesión Ordinaria del 

año corriente. 

 

IV. Dichas convocatorias deberán indicar sin excepción alguna, al menos lo siguiente: 

 

a) Número de Plazas a ofertar; 

b) Los requerimientos normativos; 

c) El desarrollo del Proceso de Promoción; 

d) El periodo de Inscripción y su mecanismo; 

e) Los requisitos de documentación y antecedentes de los servidores públicos aspirantes; 

f) Las evaluaciones que serán aplicadas; 

g) La divulgación de resultados; 

h) Los motivos de exclusión; 

i) El calendario de actividades, y 

j) Los acuerdos especiales y/o información adicional. 

 

V. Una vez autorizada la convocatoria respectiva por el Órgano Colegiado de la CTSP, la DGCP solicitará a la DGAJ su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; a efecto de difundir el inicio del concurso de promoción. 

 

VI. Iniciado el periodo de inscripción, la DGCP notificará la conclusión de la participación en el concurso de promoción a 

los aspirantes que no hayan reunido los requisitos de la convocatoria, o presenten antecedentes vigentes en las áreas 

jurídico-administrativas de la Secretaría. 

 

VII. La DGCP solicitará a la DGUPCDMX, la programación de las evaluaciones académicas de los aspirantes que 

cubrieron todos los requisitos de inscripción y no cuentan con antecedentes. 

 

VIII. Una vez que la DGUPCDMX remita a la DGCP la programación de evaluaciones académicas, ésta última realizará la 

notificación a los aspirantes para que acudan al lugar y fecha de aplicación.    

 

IX. La DGUPCDMX, enviará a la DGCP los resultados de las evaluaciones académicas, de los aspirantes examinados. 

 

X. La DGCP notificará la conclusión de la participación en el concurso de promoción, a los participantes que no hayan 

acreditado las evaluaciones académicas. 

 

XI. La DGCP solicitará a la DGCCC la programación de las evaluaciones respectivas, sólo de los participantes que hayan 

acreditado las evaluaciones académicas. 
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XII. Una vez que la DGCCC remita a la DGCP la programación de evaluaciones, ésta última realizará la notificación a los 

aspirantes para que acudan al lugar y fecha de aplicación. 

 

XIII. La DGCCC, remitirá a la DGCP los resultados de las evaluaciones de los aspirantes examinados. 

 

XIV. La DGCP notificará la conclusión de la participación en el concurso de promoción, a los participantes que no hayan 

acreditado las evaluaciones del Centro de Control de Confianza. 

 

XV. La DGCP realizará el análisis de los resultados de los aspirantes que concluyeron sus evaluaciones, a efecto de, con 

base en los criterios de desempate, determine quiénes serán los ascendidos. 

 

XVI. La DGCP presentará al Órgano Colegiado de la CTSP los resultados del Programa de Promoción General de 

Ascensos, para su autorización en Sesión Ordinaria. 

 

CAPÍTULO IV 

Del Mecanismo de Desempate 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Una vez aprobadas las evaluaciones y cubiertos los requisitos mencionados, las calificaciones 

obtenidas en las evaluaciones académicas se tomarán como criterio de definición para el otorgamiento de los ascensos. 

 

La CTSP considerará los siguientes criterios de desempate: 

  

I. Mayor antigüedad en el grado; 

II. Mayor antigüedad en la institución; 

III. Mayor nivel de estudios; 

IV. Mayor edad; 

V. Mayor calificación en la Evaluación del Desempeño Policial vigente; y 

VI. Si persiste la igualdad de condiciones, tendrá prioridad el trabajador que acredite ser la única fuente de ingresos de 

su familia y cuando existan varios en esta situación, se seleccionará aquel que demuestre mayor tiempo de servicios 

prestados dentro de la misma Unidad Administrativa. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Jefatura del Estado Mayor Policial, Subsecretarías de Operación Policial Zonas Norte y Sur, 

Subsecretaría de Control de Tránsito, Subsecretaría de Desarrollo Institucional, Subsecretaría de Participación Ciudadana y 

Prevención del Delito, Subsecretaría de  Información e Inteligencia Policial y a la Oficialía Mayor de ésta Dependencia, 

para que en el ámbito de sus atribuciones provean lo necesario para la implementación del presente Acuerdo, y la 

actualización de la normatividad institucional. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Carrera Policial, Dirección General de la Universidad de la Policía de la 

Ciudad de México, Dirección General del Centro de Control de Confianza, Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Dirección General de Administración de Personal de la Oficialía Mayor de esta Dependencia, lleven a cabo las acciones y 

trámites que correspondan en el ámbito de sus funciones para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 

Dado en la sede oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el 6 de agosto de 2018. 

 

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Firma) 

SUPERINTENDENTE GENERAL 

INGENIERO RAYMUNDO COLLINS FLORES  
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUADAD DE MÉXICO 

 

SUPERINTENDENTE GENERAL, INGENIERO RAYMUNDO COLLINS FLORES, Secretario de Seguridad 

Pública de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 párrafos noveno y décimo, y 123 

apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 72, 78, 79 fracciones II I 

y IV, y 91 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1 ,16 ,1 7 ,18 ,19, 2 1 ,  24, 25, 29, 30, 32 y 40 

fracción VI de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; 8 fracción III, 47, 49, y 56 de la Ley Orgánica de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 7, 8 fracciones I, II y V, 9 apartado A, 10, 48, 50 fracción V, 64, y 70 

de las Reglas para el Establecimiento de la Carrera Policial de la Policía del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios en sus 

respectivas competencias, las cuales se coordinarán, en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, sobre los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Que el Servicio Profesional de Carrera Policial, es el mecanismo de carácter obligatorio y permanente que garantiza la 

igualdad de oportunidades en la selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento, certificación, promoción y registro del desempeño del personal en activo y en la terminación de su carrera 

planificada con sujeción a derecho, basada en el mérito, la capacidad y la evaluación periódica y continua. 

 

Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que entre los fines de la Carrera Policial se 

encuentra garantizar el desarrollo institucional y la estabilidad en el empleo de los integrantes de las instituciones de 

Seguridad Pública en el país, así como fomentar su vocación y sentido de pertenencia a través de un adecuado sistema de 

promociones.  

 

Que la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, establece que los integrantes de los Cuerpos de Seguridad Pública 

solo podrán ascender a las plazas vacantes de las jerarquías inmediatas superiores mediante evaluación curricular o 

concurso de promoción, dependiendo de la jerarquía a la que aspiren y conforme al sistema de carrera policial. Así mismo, 

establece los factores que se deberán tomar en cuenta en dichos supuestos. 

 

Que la Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de Formación 

Básica o Inicial, Actualización, Especialización, Promoción y de Mandos o Alta Dirección a fin de procurar el Desarrollo 

Policial y acrecentar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de la Policía de la Ciudad de 

México. 

 

Que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México considera importante poner en marcha la implementación 

de un proceso de ascensos por evaluación curricular, mediante el cual se verifiquen de manera íntegra los elementos teóricos 

y prácticos del personal policial con el propósito de reconocer su trayectoria ética profesional, su desempeño en el servicio y 

el apego a los principios constitucionales. 

 

Que en razón de lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO 39/2018 POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE 

ASCENSOS POR EVALUACIÓN CURRICULAR PARA LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

1. GENERALIDADES. 

 

1.1 Los presentes lineamientos son de observancia general y obligatoria para el personal operativo de la policía preventiva 

de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la Comisión Técnica de Selección y Promoción, así como 

las Unidades Administrativas y Operativas intervinientes. 
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1.2 Tienen por objeto el otorgamiento de ascenso al grado inmediato superior por evaluación curricular, mediante la 

definición de un sistema de puntos de mérito y de demérito por el cual se evaluarán las solicitudes del personal operativo de 

la policía preventiva, mediante parámetros objetivos y transparentes. 

 

1.3 Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

 

I. Aspirante: A todo aquel personal operativo de la policía preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de la 

Ciudad de México que solicite su ascenso al grado inmediato superior por evaluación curricular. 

II. Ascenso: A la obtención del grado o jerarquía inmediata superior con mayor nivel salarial; 

III. CTSP: A la Comisión Técnica de Selección y Promoción de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad 

Pública de la Ciudad de México; 

IV. DGAI: A la Dirección General de Asuntos Internos; 

V. DGAJ: A la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

VI. DGAP: A la Dirección General de Administración de Personal; 

VII. DGCCC: A la Dirección General del Centro de Control de Confianza; 

VIII. DGCHJ: A la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia; 

IX. DGCP: A la Dirección General de Carrera Policial; 

X. DGDH: A la Dirección General de Derechos Humanos; 

XI. Evaluación Curricular: Es el proceso de verificación integral de elementos teóricos y prácticos del personal 

policial, con el propósito de reconocer su trayectoria ética profesional, su desempeño en el servicio y apego a los 

principios constitucionales, mediante su ascenso al grado inmediato superior; 

XII. Lineamientos: A los presentes Lineamientos para el Otorgamiento de Ascensos por Evaluación Curricular para 

la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México; 

XIII. Personal Operativo: A las y los integrantes de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de la 

Ciudad de México;  

XIV. Secretaría: A la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México; 

XV. SIeIP: A la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial; y 

XVI. UPCDMX: A la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. 

 

1.4 De conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, durante el proceso de la 

evaluación curricular materia de los presentes lineamientos, se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

 

I. La conservación de los requisitos de ingreso (permanencia); 

II. La escolaridad y formación; 

III. La eficacia en el desempeño de las funciones asignadas; 

IV. El comportamiento ético-profesional; 

V. La antigüedad dentro de la corporación y en la jerarquía, y 

VI. Su conocimiento respecto de los principios fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de los derechos humanos y sociales que ésta consagra, así como las garantías para su protección. 

 

1.5 Serán causales para no conceder el ascenso al grado inmediato superior por evaluación curricular, no cumplir con los 

factores mencionados en el numeral anterior, o contar con antecedentes de procedimientos administrativos disciplinarios, 

dentro del término del año inmediato anterior a la solicitud de ascenso. 

 

1.6 El otorgamiento de ascensos por evaluación curricular se ajustará a la disponibilidad presupuestal de la Secretaría de 

Seguridad| Pública de la Ciudad de México, así como a la disponibilidad de plazas vacantes conforme a los recursos 

asignados por la Oficialía Mayor. 

 

1.7 La interpretación, así como cualquier determinación relativa al presente acuerdo, será resuelta por la CTSP a través de 

las sesiones que convoque el Presidente por conducto de la Secretaría Técnica dentro del ámbito de sus atribuciones y 

competencias. 

 

2. DEL PROCEDIMIENTO E INDICADORES DE PUNTUACIÓN. 

 

2.1 Para efectos de su operatividad, los presentes lineamientos se regirán bajo el procedimiento siguiente: 
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I. Los aspirantes para ascenso por evaluación curricular, deberán elaborar solicitud por escrito dirigido a la DGCP en donde 

se precise:  

 

a) Nombre completo; 

b) Número de empleado; 

c) Grado o jerarquía actual; 

d) Área de adscripción;  

e) Registro Federal de Contribuyentes; 

f) Clave Única de Identificación Policial, y 

g) Grado que se solicita. 

 

II. Una vez recibidas las solicitudes en la oficialía de partes de la DGCP, serán registradas en la base de datos y se les 

asignará un número de folio con la finalidad de crear un expediente único por aspirante. 

 

III. Posteriormente, la DGCP realizará el análisis de las solicitudes verificando que el aspirante cumpla con los requisitos y 

perfil que requiere el grado solicitado, verificando para ello lo siguiente: 

 

a) Antigüedad en la Institución; 

b) Antigüedad en el grado; 

c) Nivel Académico; 

d) Acreditación de la Evaluación de Desempeño Policial vigente; y 

e) Cumplimiento de la Herramienta de Control y Seguimiento del Servicio Profesional de Carrera denominado 

“Kardex”, con mínimo seis meses de vigencia a la fecha en que se ingrese la solicitud. 

 

IV. Con el propósito de allegarse de la información necesaria para calcular la puntuación de mérito y demérito de cada 

aspirante, o en su caso, la información relativa a algún supuesto de imposibilidad para continuar con el proceso de la 

evaluación curricular, la DGCP recabará los datos siguientes:   

 

a) DGCCC: resultados de las últimas evaluaciones realizadas para efectos de permanencia del aspirante; 

b) UPCDMX: número de actividades de profesionalización impartidas o coordinadas por la Universidad;  

c) SIeIP: presentación de imputados ante el Ministerio Público;  

d) DGAP: hoja de servicios; y 

e) Solicitante: documentación probatoria que acredite la capacitación relacionada con la seguridad pública recibida 

externamente. 

 

V. A efecto de corroborar que los aspirantes no cuenten con antecedentes negativos, durante el año inmediato anterior a la 

solicitud, la DGCP solicitará dicha información a las áreas jurídico administrativas (SIeIP, DGCHJ, DGAJ, DGAI y 

DGDH). 

 

2.2 En caso de que la DGCCC informe que el aspirante no cuenta con evaluaciones vigentes, la DGCP le solicitará la 

programación de las mismas, informando del resultado obtenido. 

 

2.3 La DGCP realizará el cómputo de la puntuación de los aspirantes. 

 

2.4 La evaluación curricular está estructurada con el propósito de otorgar el ascenso sólo en casos ejemplares, ponderando 

el desempeño de las funciones asignadas del policía evaluado hacia su productividad en el servicio policial, por lo que la 

puntuación exigida, conforme a la matriz de indicadores de mérito y de demérito (ANEXO ÚNICO), se aplicará conforme a 

los siguientes estándares y consideraciones:  

 

INDICADORES PUNTUACIÓN 

Conservación de los requisitos de permanencia 7 puntos 

La escolaridad y la formación Hasta 13 puntos 

Eficacia en el desempeño de las funciones asignadas Hasta 52 puntos 

El comportamiento ético profesional 7 puntos 

La antigüedad dentro de la corporación y en la jerarquía 6 puntos 
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Su conocimiento respecto de los principios fundamentales de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los derechos 

humanos y sociales que ésta consagra, así como las garantías para su 

protección. 

Hasta 15 puntos 

 Total: 100 

CONSIDERACIONES 

I. De 0 a 69 puntos, no cubren el puntaje mínimo para su presentación ante el Pleno de la CTSP de la Secretaría. 

II. De 70 a 100 puntos, serán considerados para su presentación ante el Pleno de la CTSP. 

 

2.5 El Presidente de la CTSP a través de la Secretaria Técnica; convocará a Sesión ordinaria o extraordinaria y se presentará 

ante ese Órgano Colegiado aquellos expedientes que hayan alcanzado la puntuación requerida, para su debida aprobación. 

 

2.6 La CTSP ordenará, en el pleno uso de sus facultades, se realicen las gestiones correspondientes para el otorgamiento de 

las notificaciones de ascenso por evaluación curricular, así como la correspondiente aplicación nominal. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Jefatura del Estado Mayor Policial, Subsecretarías de Operación Policial Zonas Norte y Sur, 

Subsecretaría de Control de Tránsito, Subsecretaría de Desarrollo Institucional, Subsecretaría de Participación Ciudadana y 

Prevención del Delito, Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial y a la Oficialía Mayor de ésta Dependencia, para 

que en el ámbito de sus atribuciones provean lo necesario para la implementación del presente Acuerdo, y la actualización 

de la normatividad institucional. 

 

Dado en la sede oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el 6 de agosto de 2018. 

 

 

 

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

(Firma) 

 

SUPERINTENDENTE GENERAL 

INGENIERO RAYMUNDO COLLINS FLORES 
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ANEXO ÚNICO 

TABLA DE INDICADORES Y PUNTAJES 
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______________________________________ 
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COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

OLIVER CASTAÑEDA CORREA, Coordinador General de Modernización Administrativa y Titular de la Unidad de 

Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 24, 25, 26, 27 

y 28 de la Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal; y 101 Bis, fracciones XXIV, XXXVIII, XL y XLII del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal; numerales Tercero fracción XVI, Cuarto fracción I, Noveno fracciones I, V, IX, X y XV, Décimo Primero 

y Vigésimo Tercero del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal; y 2, fracción II, 4 fracción XXIII, 

13.2.1, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3, 13.8.2, 13.8.5, 18.5, 18.8, 28.1, 28.2, 28.3 y 29.1 de las Reglas de Operación del Registro 

Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal señala que el Registro Electrónico de Trámites y Servicios será 

operado y administrado por la Oficialía Mayor, a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa que, 

en su carácter de Unidad de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, será la encargada de verificar que los trámites y 

servicios, y sus formatos correspondientes, cumplan con los principios de legalidad, juridicidad, simplificación, 

información, transparencia e imparcialidad para su inscripción, y que ésta tiene la facultad de normar, promover, formular, 

instrumentar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en materia de simplificación administrativa, mejora 

regulatoria y mejora de la gestión de trámites y servicios de la Administración Pública.  

 

Que el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual de Trámites y Servicios al 

Público del Distrito Federal, establecen entre otras atribuciones de la Coordinación General de Modernización 

Administrativa las de operar y administrar el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios y el Portal Web de Trámites y 

Servicios; desempeñar las funciones de la Unidad de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, y ser la instancia 

facultada para publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los formatos de trámites y servicios que se encuentren 

inscritos en el Registro Electrónico y difundirlos en el Portal Web Oficial de Trámites y Servicios (Trámites CDMX).  

 

Que el numeral Décimo Segundo del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, establece que los 

Órganos de la Administración Pública del Distrito Federal que normen, apliquen u operen trámites y servicios deberán 

inscribirlos en el Registro Electrónico y solamente podrán aplicar aquellos que se encuentren debidamente registrados y 

publicados de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Trámites.  

 

Que una vez que se ha concluido con el proceso de inscripción en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del 

Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, de un trámite denominado “Autorización para la poda, 

derribo o trasplante de árboles en propiedad privada” en materia de Medio Ambiente, del Órgano Político Administrativo en 

Venustiano Carranza y se ha expedido la Constancia de Inscripción de éste, es procedente su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para que produzca sus efectos jurídicos en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  

 

Que una vez que se publique el trámite “Autorización para la poda, derribo o trasplante de árboles en propiedad privada” y 

su formato de solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, éstos surtirán sus efectos jurídicos y serán susceptibles de su aplicación en la forma y términos en los ahí 

aparecen y fueron inscritos en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios y sean difundidos en el Portal Web Oficial de 

Trámites y Servicios del Distrito Federal (Trámites CDMX), por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL TRÁMITE DENOMINADO “AUTORIZACIÓN PARA LA PODA, 

DERRIBO O TRASPLANTE DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA” Y SU FORMATO DE SOLICITUD, 

QUE PRESTA EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN VENUSTIANO CARRANZA, QUE HA 

OBTENIDO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LOS TRÁMITES Y 

SERVICIOS DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

PRIMERO.- Se da a conocer el trámite denominado “Autorización para la poda, derribo o trasplante de árboles en 

propiedad privada” y su formato de solicitud que presta el Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, que ha 

obtenido la Constancia de Inscripción en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y 

Servicios al Público del Distrito Federal. 
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SEGUNDO.- El Órgano Político-Administrativo en Venustiano Carranza, deberá conocer, substanciar, resolver u otorgar el 

trámite y su formato de solicitud a que se refiere el presente Aviso en los términos y condiciones en los que se difunde y fue 

inscrito en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito 

Federal y como aparece en el Portal Web Oficial de Trámites y Servicios (Trámites CDMX), por lo que no podrá alterarse 

en forma alguna, sin cumplir previamente el procedimiento de actualización, modificación o baja a que se refiere el Manual 

de Trámites y Servicios multicitado, ni solicitar requisitos adicionales, so pena de incurrir en alguna responsabilidad de 

carácter administrativa. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- El presente Aviso, entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en la Ciudad de México, a los trece días del mes de agosto de dos mil dieciocho. 

 

EL COORDINADOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y  

TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

(Firma) 

 

OLIVER CASTAÑEDA CORREA 

 

TRÁMITE QUE HA OBTENIDO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO 

DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 

No. Nombre del Trámite Tipo Materia 
Órgano que 

Registra 

No. de 

Anexo 

1608 
Autorización para la poda, derribo o 

trasplante de árboles en propiedad privada 
Trámite 

Medio 

Ambiente  

Órgano Político 

Administrativo en 

Venustiano Carranza 

Anexo 1 
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Anexo 1 
Folio:

de de

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Apellido Materno

Número / Folio

Documento con el que acredita la situación migratoria y estancia legal en el país

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios  en caso de ser persona moral.

Número o Folio del Acta o Póliza Fecha de otorgamiento

Nombre del Notario o Corredor Público

Entidad Federativa

Fecha

Apellido Materno

Número / Folio

Número de Notaría, Correduría o Juzgado Entidad Federativa

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio

Correo electrónico para recibir notificaciones

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Nacionalidad

Actividad autorizada a realizar

Teléfono

TVCARRANZA_ APD_ 1

No. Interior

NOMBRE DEL TRÁMITE:

DATOS DEL INTERESADO  (PERSONA FÍS ICA)

Nombre (s)

DATOS DEL INTERESADO  (PERSONA MORAL)

Apellido Paterno

Autoriza c ión pa ra  la  poda ,  de rribo o tra spla nte  de  á rbole s e n propie da d priva da

Ciuda d de  Mé xic o,  a  

Pre se nte

Informa c ión a l inte re sa do sobre  e l tra ta mie nto de  sus da tos pe rsona le s

C.  Je fe (a ) De le ga c iona l

Ac ta  Constitutiva  o Póliza

Folio o Número

Entidad Federativa

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ el cual

t iene su fundamento en

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___, y cuya f inalidad es

_________________________________________________________________________________________________________________________________________y 

podrán ser transmit idos a _________________________________________________________________________________________________________, además de otras

transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Con excepción del teléfono y correo electrónico part iculares, los demás datos son obligatorios y sin

ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite

______________________________________________________________________________________________________________________ Asimismo, se le informa que

sus datos no podrán ser difundidos sin su consent imiento expreso salvo excepciones previstas en la ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es

_________________________________________________________________________, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rect if icación, cancelación y

oposición, así como la revocación del consent imiento es

______________________________________________________________________________________________________________________________ El t itular de los

datos podrá dirigirse al Inst ituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página www.infodf.org.mx.

(Credencial para votar, Pasaporte, Cart illa, etc.)

Número de Notaría o Correduría

Apellido Paterno

En su c a so

Instrume nto o doc ume nto c on e l que  a c re dita  la  re pre se nta c ión

Número o Folio

Colonia

Nacionalidad

Nombre del Notario, Corredor Público o Juez

C.P.

No. Exterior

Delegación

Calle

Identificación Ofic ial

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de actuar en calidad de representante legal, apoderado o mandatario.

Nombre (s)

Cla ve  de  forma to:

Insc ripc ión e n e l Re gistro Públic o de  la  Propie da d y de  Come rc io

Fecha de vencimiento

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno

conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la

autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación al 311 del Código Penal, ambos del Distrito  Federal.

Identificación Ofic ial

Denominación o razón social

DOMICILIO PARA OÍR Y  RECIBIR NOTIFICACIONES Y  DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

DELEGACIÓN 
VENUSTANO

CARRANZA
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Nombre (s)

Apellido Paterno Apellido Materno

Tiempo de respuesta 40 días hábiles

Cuenta Catastral

Escritura Pública No.

Entidad Federativa

Folio de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio

Pe rsona  a utoriza da  pa ra  oí r y re c ibir notific a c ione s y doc ume ntos

Costo: Artículo 254 del Código Fiscal de la Ciudad de México

1.Formato de solic itud TVCARRANZA_APD_1, por duplicado,

debidamente requisitados, con firmas autógrafas. Original y copia 

2. Identificación ofic ial con fotografía (credencial para votar o cartilla del

servic io militar nacional o pasaporte o cédula profesional) Original y copia.

Superfic ie que ocupa el árbol (m2)

6. Fotografías del o los árboles y su entorno

Poda  o de rribo por rie sgo 

7. Dictamen Técnico de Riesgo en materia de protección civil de las estructuras, inmuebles y entorno delegacional. 

Poda  o de rribo por c onstruc c ión,  re mode la c ión,  a mplia c ión o modific a c ión

Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF- 001- RNAT- 2015 que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las 

personas físicas, morales de carácter público o privado, autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de 

árboles en el Distrito Federal. Aplica en su totalidad.

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta Negativa Ficta

REQUIS ITOS

4. Documento que acredite la personalidad del representante legal, de

resultar aplicable. (Acta Constitutiva, Poder Notarial, Carta Poder). Original

y copia.

3. Comprobante de domicilio (Recibo del servic io de Luz o Recibo del 

servic io Agua o Recibo del servic io Telefónico o Boleta Predial). Original y 

copia.

No. Exterior No. Interior

5. Comprobante de pago de derechos correspondientes, una vez que se 

dictaminó procedente su solic itud.

Documento a obtener Autorización

FUNDAMENTO JURÍDICO

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. Artículos 87, 

88, 89, 118, 119, 120. 

Ley de Salvaguarda de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de Distrito

Federal. Artículos 13 y 14.

Delegación C.P.

Vigencia del documento a obtener Sin determinar

DATOS DEL PREDIO DONDE SE LOCALIZA EL ÁRBOL

Calle

Fecha

MOTIVOS PARA SOLICITAR LA PODA O DERRIBO

Otro documento

Tí tulo de  propie da d o doc ume nto c on e l que  se  a c re dita  la  le ga l pose sión

Notario No.

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Artículo 89. 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

Artículo (para cada delegación)

Colonia

7. Registro de Manifestación de Construcción Tipo A, B o C, o Licencia de 

Construcción Especial, con sello de la Delegación. Original y copia.

9. Declaratoria de Cumplimiento Ambiental (resolutivo administrativo o 

acuerdo administrativo por obra  en materia ambiental), en caso de que la 

Secretaría de Medio Ambiente resuelva como negativa la petic ión. 

Original y copia.

8. Planos arquitectónicos. Copia. 

Poda  orna me nta l o topia ria  (de  forma c ión)

Sin requisitos adic ionales.
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Re c ibió (para ser llenado por la autoridad)

Área

Nombre

Cargo

Firma

LA  P R ESEN T E H OJA  Y LA  F IR M A  QUE A P A R EC E A L C A LC E, F OR M A N  P A R T E IN T EGR A N T E D EL T R Á M IT E A UT OR IZ A C IÓN  P A R A  

LA  P OD A , D ER R IB O O T R A SP LA N T E D E Á R B OLES EN  P R OP IED A D  P R IVA D A , D E F EC H A  ______ D E _____________________ D E 

________.

        QUEJA S O D EN UN C IA S

 QUEJA T EL LOC A T EL 56 58 11 11, H ON EST EL 55 33 55 33.

D EN UN C IA  irregularidades a través del Sistema de D enuncia C iudadana ví a Internet  a la  direcció n electró nica 

http:/ / www.ant ico rrupcio n.cdmx.go b.mx/ index.php/ sistema-de-denuncia-ciudadana        

Se llo de  re c e pc ión

NOMBRE Y  FIRMA

_______________________________________

Interesado o Representante Legal

CROQUIS  DE UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Observaciones

*Las personas que realicen el derribo de árboles deberán llevar a cabo la restitución correspondiente, mediante la compensación física o económica y

deberán tener como primera alternativa la restitución física a efecto de conservar la cubierta vegetal necesaria para un equilibrio ecológico en la

Ciudad de M éxico, só lo en los supuestos que no sea posible, se considerará la compensación económica. Procede la restitución, únicamente en el

caso de derribo de árbol o  árboles (individuo arbóreo) cuando éste presenta pérdida de la biomasa.

*Tanto la poda como el derribo del o los árboles, se debe realizar por un “ podador acreditado” por la Secretaría del M edio Ambiente de la Ciudad de

M éxico. 

*Antes de iniciar los trabajos de poda, se deberán observar las condiciones en que se encuentra el o los árboles a podar, tomando en cuenta las

características propias de la especie vegetal a la que pertenece. 

*Se deberán tomar en consideración, las condiciones ambientales y las medidas de seguridad con relación a bienes muebles e inmuebles, peatones,

tránsito vehicular, infraestructura aérea, equipamiento urbano y otros obstáculos que impidan maniobrar con facilidad, acordonando y señalizando el

área de trabajo.

*Se consideran árboles de alto riesgo, aquellos que presentan un riesgo inminente de desplome o aquellos que causarían afectación sobre bienes

muebles, inmuebles y personas, debido a que parte de su estructura presenta lesiones en raíces, ramas y copa. Lo anterior puede deberse a la falta de

mantenimiento adecuado en cuanto a poda, manejo de suelo, contro l de plagas y enfermedades, riego, o  al hecho de que se establecieron en espacios 

pequeños, con suelos compactados y de baja profundidad, impidiendo el desarro llo natural del árbol o a la alteración de los espacios de los que

originalmente disponían. Esta condición deberá ser atendida de inmediato, y sustentarse mediante un Dictamen Técnico. 

*Antes de proceder al derribo, se deberá considerar la opción del trasplante, la cual deberá cumplir con lo dispuesto por numeral 8.4 de la Norma

Ambiental para el Distrito  Federal NADF-001-RNAT-2015 y por el numeral 6.9.2 de la Norma Ambiental para el Distrito  Federal NADF-006-RNAT-2016. 

*La autorización que emite la Delegación deberá estar soportada por el Dictamen Técnico a que se refiere el artículo 118 de la Ley Ambiental de

Protección a la Tierra en el Distrito  Federal.

*El Dictamen Técnico al que se refiere el paso número 3 del apartado denominado Procedimiento, no implica la Autorización del trámite, únicamente

determina las características que se deben cumplir para el resarcimiento físico o económico del o los árboles, por lo que, es obligación del ciudadano

cumplir lo  que se estipula en el mismo.

*La Delegación determinará la vigencia de la autorización con base en los resultados del Dictamen Técnico. 

Norte
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COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

OLIVER CASTAÑEDA CORREA, Coordinador General de Modernización Administrativa y Titular de la Unidad de 

Mejora Regulatoria del Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 3°, 13, 21 fracción III, 

24, 25, 26 y 27 de la Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal, 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal; y 101 Bis, fracciones XXXIV, XXXVIII, XL y XLII del Reglamento Interior de la Administración Pública 

del Distrito Federal; numerales Tercero fracción XVI, Cuarto fracción I, Noveno fracciones I, V, IX, X y XV, Décimo 

Primero y Vigésimo Tercero del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal; y 2, fracción II, 4 fracción 

XXIII, 13.2.1, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3, 13.8.2, 13.8.5, 15, 18.5, 18.8, 28.1, 28.2, 28.3 y 29.1 de las Reglas de Operación del 

Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal en su artículo 21 dispone que los ciudadanos podrán relacionarse a 

través de medios y canales de comunicación electrónicos con los Órganos de la Administración Pública a efecto de: realizar 

por vía electrónica todo tipo de solicitudes, escritos, recursos, reclamaciones y quejas; acceder por medios electrónicos a la 

información de los Órganos de la Administración Pública con igual grado de fiabilidad que la que es objeto de anuncio en 

medios de difusión oficiales; y conocer la información relativa a los trámites y servicios de los Órganos de la 

Administración Pública, a través del sitio del Registro Electrónico de los Trámites y Servicios; y que para efectos de esa 

Ley no existe ninguna distinción ni restricción por tipo comunicación o interacción que se dé entre los ciudadanos y los 

distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal, independientemente de la materia o naturaleza jurídica 

del acto. 

 

Que el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal en su artículo 101 bis, establece entre otras 

atribuciones de la Coordinación General de Modernización Administrativa las de operar y administrar el Registro 

Electrónico de los Trámites y Servicios y el Portal Web de Trámites y Servicios; desempeñar las funciones de la Unidad de 

Mejora Regulatoria del Distrito Federal, y ser la instancia facultada para publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México los formatos de trámites y servicios que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico y difundirlos en el Portal 

Trámites CDMX. 

 

Que el 22 y 28 de noviembre de 2017 respectivamente, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Aviso 

por el que se dan a conocer doce Programas Sociales que otorga el Órgano Político Administrativo en Tlalpan, que han 

obtenido la constancia de inscripción en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad de México y el Aviso 

por el que se dan a conocer tres Programas Sociales denominados “Colectivos Culturales Tlalpan”, “Cultura Comunitaria 

Tlalpan” y “Promotores Culturales Tlalpan”, que otorga el Órgano Político Administrativo en Tlalpan, que han obtenido la 

constancia de inscripción en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad de México, entre los que se 

encuentran doce (12) Programas Sociales objeto de la presente modificación.  

 

Que con la finalidad de proporcionar a los ciudadanos información clara, precisa y transparente, el Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan, inició el proceso de modificación a que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley de Gobierno 

Electrónico del Distrito Federal; el artículo DECIMO TERCERO del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito 

Federal y el numeral 13.1 de las Reglas de Operación del Registro Electrónico de los Trámites y Servicios, de los 

Programas Sociales denominados  “Centros para la Atención y Cuidado Infantil en Zonas de Medio, Bajo y muy Bajo Nivel 

de Desarrollo Social, Tlalpan”; “Apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores Tlalpan”; “Estímulos Económicos a 

Niñas y Niños Tlalpan”; “Deporteando Tlalpan”; “Uniformes Deportivos Escolares Tlalpan”; “Asesorías para el Examen de 

Ingreso a la Educación Media Superior Tlalpan”; “Ciberescuelastlalpan”; “Apoyo económico para inicio de ciclo escolar en 

Secundarias Tlalpan”; “#TlalpanProAnimal”; “Colectivos Culturales Tlalpan”; “Cultura Comunitaria Tlalpan” y 

“Promotores Culturales Tlalpan”, con motivo de la publicación de fecha 31 de enero de 2018, en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México de los Avisos por los que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas Sociales  “Centros 

Comunitarios de Atención a la Infancia en Zonas de Medio, Bajo y Muy Bajo Índice de Desarrollo Social Tlalpan 2018”; 

“Apoyo a Colectivos de Personas Mayores Tlalpan 2018”; “Estímulos Económicos a Niñas y Niños Tlalpan 2018”; 

“Deporteando Tlalpan 2018”; “Uniformes Deportivos Escolares Tlalpan 2018”; “Asesorías para el Examen de Ingreso a la 

Educación Media Superior Tlalpan 2018”; “Ciberescuelas Tlalpan 2018”; “Apoyo Económico para Inicio de Ciclo Escolar 

en Secundarias Tlalpan 2018”; “#TlalpanProanimal”; “Colectivos Culturales Tlalpan 2018”; “Cultura Comunitaria Tlalpan 

2018” y “Promotores Culturales Tlalpan 2018” en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios de la Ciudad de 

México. 



23 de Agosto de 2018 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 37 

 

 

Que una vez que han sido publicadas las Reglas de Operación de los Programas Sociales referidos que substancia el Órgano 

Político Administrativo en Tlalpan, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, estos deben aplicarse en la forma y 

términos en los que ahí aparecen y como fueron modificados en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la 

Ciudad de México y sean difundidos en el Portal Web Oficial de Trámites y Servicios del Distrito Federal (Trámites 

CDMX) conforme a las mismas, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA MODIFICACIÓN DE DOCE PROGRAMAS SOCIALES QUE 

OTORGA EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN, QUE HAN OBTENIDO LA 

CONSTANCIA DE MODIFICACIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PRIMERO.- Se modifican los Programas Sociales que otorga el Órgano Político Administrativo en Tlalpan, denominados 

“Centros para la Atención y Cuidado Infantil en Zonas de Medio, Bajo y muy Bajo Nivel de Desarrollo Social, Tlalpan”; 

“Apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores Tlalpan”; “Estímulos Económicos a Niñas y Niños Tlalpan”; 

“Deporteando Tlalpan”; “Uniformes Deportivos Escolares Tlalpan”; “Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación 

Media Superior Tlalpan”; “Ciberescuelastlalpan”; “Apoyo económico para inicio de ciclo escolar en Secundarias Tlalpan”; 

“#TlalpanProAnimal”, publicados el 22 de noviembre de 2017; y “Colectivos Culturales Tlalpan”; “Cultura Comunitaria 

Tlalpan”; “Promotores Culturales Tlalpan”publicados el 28 de noviembre del 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, mediante el Aviso por el que se dan a conocer doce Programas Sociales que otorga el Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan, que han obtenido la constancia de inscripción en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios 

de la Ciudad de México y el Aviso por el que se dan a conocer tres Programas Sociales denominados “Colectivos Culturales 

Tlalpan”, “Cultura Comunitaria Tlalpan” y “Promotores Culturales Tlalpan”, que otorga el Órgano Político Administrativo 

en Tlalpan, que han obtenido la constancia de inscripción en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad de 

México, respectivamente, por los denominados “Centros Comunitarios de Atención a la Infancia en Zonas de Medio, Bajo y 

Muy Bajo Índice de Desarrollo Social Tlalpan 2018”; “Apoyo a Colectivos de Personas Mayores Tlalpan 2018”; “Estímulos 

Económicos a Niñas y Niños Tlalpan 2018”; “Deporteando Tlalpan 2018”; “Uniformes Deportivos Escolares Tlalpan 

2018”; “Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación Media Superior Tlalpan 2018”; “Ciberescuelas Tlalpan 2018”; 

“Apoyo Económico para Inicio de Ciclo Escolar en Secundarias Tlalpan 2018”; “#TlalpanProanimal”; “Colectivos 

Culturales Tlalpan 2018”; “Cultura Comunitaria Tlalpan 2018” y “Promotores Culturales Tlalpan 2018” que han obtenido la 

constancia de modificación en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El Órgano Político Administrativo en Tlalpan, deberá conocer, substanciar, resolver u otorgar los programas a 

que se refiere el presente Aviso en los términos de sus Reglas de Operación y bajo las condiciones en las que se difunden y 

fueron modificados en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios, así como se divulgan en el Portal Web Oficial de 

Trámites y Servicios del Distrito Federal (Trámites CDMX). 

 

TERCERO.- Se deja sin efectos los Programas Sociales denominados “Centros para la Atención y Cuidado Infantil en 

Zonas de Medio, Bajo y muy Bajo Nivel de Desarrollo Social, Tlalpan”; “Apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores 

Tlalpan”; “Estímulos Económicos a Niñas y Niños Tlalpan”; “Deporteando Tlalpan”; “Uniformes Deportivos Escolares 

Tlalpan”; “Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación Media Superior Tlalpan”; “Ciberescuelastlalpan”; “Apoyo 

económico para inicio de ciclo escolar en Secundarias Tlalpan”; “#TlalpanProAnimal”; “Colectivos Culturales Tlalpan”; 

“Cultura Comunitaria Tlalpan”; “Promotores Culturales Tlalpan”,  que se dieron a conocer, entre otros, mediante el Aviso 

por el que se dan a conocer doce Programas Sociales que otorga el Órgano Político Administrativo en Tlalpan, que 

obtuvieron la constancia de inscripción en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad de México 

publicado el 22 de noviembre de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 203 y el Aviso por el que se 

dan a conocer tres Programas Sociales denominados “Colectivos Culturales Tlalpan”, “Cultura Comunitaria Tlalpan” y 

“Promotores Culturales Tlalpan”, que otorga el Órgano Político Administrativo en Tlalpan, que obtuvieron la constancia de 

inscripción en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad de México, publicado el 28 de noviembre de 

2017, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 207. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- El Presente aviso, entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en la Ciudad de México, a los trece días del mes de agosto de dos mil dieciocho.  

 

EL COORDINADOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

 TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

(Firma) 

 

OLIVER CASTAÑEDA CORREA 

 

LISTADO CON LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE SE MODIFICAN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE 

TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL APARTADO RELATIVO A MATERIAS 

ESPECIALIZADAS 

ÍNDICE TEMÁTICO RELATIVO A MATERIAS ESPECIALIZADAS POR ÓRGANO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

No. Nombre del Programa Social Materia Órgano que Modifica No. de Anexo 

189-ME 

Centros Comunitarios de Atención a la Infancia en 

Zonas de Medio, Bajo y Muy Bajo Índice de 

Desarrollo Social Tlalpan 2018 

Programas 

Sociales 

Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan 
Sin Anexo 

190-ME 
Apoyo a Colectivos de Personas Mayores Tlalpan 

2018 

Programas 

Sociales 

Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan 
Sin Anexo 

192-ME 
Estímulos Económicos a Niñas y Niños Tlalpan 

2018 

Programas 

Sociales 

Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan 
Sin Anexo 

193-ME Deporteando Tlalpan 2018 
Programas 

Sociales 

Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan 
Sin Anexo 

194-ME Uniformes Deportivos Escolares Tlalpan 2018 
Programas 

Sociales 

Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan 
Sin Anexo 

195-ME 
Asesorías para el Examen de Ingreso a la 

Educación Media Superior Tlalpan 2018 

Programas 

Sociales 

Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan 
Sin Anexo 

196-ME Ciberescuelas Tlalpan 2018 
Programas 

Sociales 

Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan 
Sin Anexo 

197-ME 
Apoyo Económico para Inicio de Ciclo Escolar en 

Secundarias Tlalpan 2018 

Programas 

Sociales 

Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan 
Sin Anexo 

198-ME #TlalpanProanimal 
Programas 

Sociales 

Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan 
Sin Anexo 

205-ME Colectivos Culturales Tlalpan 2018 
Programas 

Sociales 

Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan 
Sin Anexo 

206-ME Cultura Comunitaria Tlalpan 2018 
Programas 

Sociales 

Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan 
Sin Anexo 

207-ME Promotores Culturales Tlalpan 2018 
Programas 

Sociales 

Órgano Político 

Administrativo en Tlalpan 
Sin Anexo 
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COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

OLIVER CASTAÑEDA CORREA, Coordinador General de Modernización Administrativa y Titular de la Unidad de 

Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 24, 25, 26, 27 

y 28 de la Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal; y 101 Bis, fracciones XXIV, XXXVIII, XL y XLII del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal; numerales Tercero fracción XVI, Cuarto fracción I, Noveno fracciones I, V, IX, X y XV, Décimo Primero 

y Vigésimo Tercero del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal; y 2, fracción II, 4 fracción XXIII, 

13.2.1, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3, 13.8.2, 13.8.5, 18.5, 18.8, 28.1, 28.2, 28.3 y 29.1 de las Reglas de Operación del Registro 

Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal señala que el Registro Electrónico de Trámites y Servicios será 

operado y administrado por la Oficialía Mayor, a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa que, 

en su carácter de Unidad de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, será la encargada de verificar que los trámites y 

servicios, y sus formatos correspondientes, cumplan con los principios de legalidad, juridicidad, simplificación, 

información, transparencia e imparcialidad para su inscripción, y que ésta tiene la facultad de normar, promover, formular, 

instrumentar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en materia de simplificación administrativa, mejora 

regulatoria y mejora de la gestión de trámites y servicios de la Administración Pública.  

 

Que el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual de Trámites y Servicios al 

Público del Distrito Federal, establecen entre otras atribuciones de la Coordinación General de Modernización 

Administrativa las de operar y administrar el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios y el Portal Web de Trámites y 

Servicios; desempeñar las funciones de la Unidad de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, y ser la instancia 

facultada para publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los formatos de trámites y servicios que se encuentren 

inscritos en el Registro Electrónico y difundirlos en el Portal Web Oficial de Trámites y Servicios (Trámites CDMX).  

 

Que el numeral Décimo Segundo del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, establece que los 

Órganos de la Administración Pública del Distrito Federal que normen, apliquen u operen trámites y servicios deberán 

inscribirlos en el Registro Electrónico y solamente podrán aplicar aquellos que se encuentren debidamente registrados y 

publicados de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Trámites.  

 

Que una vez que se ha concluido con el proceso de inscripción en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del 

Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, de un trámite denominado “Autorización para la poda, 

derribo o trasplante de árboles en propiedad privada” en materia de Medio Ambiente, del Órgano Político Administrativo en 

Tlalpan y se ha expedido la Constancia de Inscripción de éste, es procedente su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México para que produzca sus efectos jurídicos en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  

 

Que una vez que se publique el trámite “Autorización para la poda, derribo o trasplante de árboles en propiedad privada” y 

su formato de solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Tlalpan en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, éstos surtirán sus efectos jurídicos y serán susceptibles de su aplicación en la forma y términos en los ahí aparecen 

y fueron inscritos en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios y sean difundidos en el Portal Web Oficial de Trámites 

y Servicios del Distrito Federal (Trámites CDMX), por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL TRÁMITE DENOMINADO “AUTORIZACIÓN PARA LA PODA, 

DERRIBO O TRASPLANTE DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA” Y SU FORMATO DE SOLICITUD, 

QUE PRESTA EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN TLALPAN, QUE HA OBTENIDO LA 

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS 

DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

PRIMERO.- Se da a conocer el trámite denominado “Autorización para la poda, derribo o trasplante de árboles en 

propiedad privada” y su formato de solicitud que presta el Órgano Político Administrativo en Tlalpan, que ha obtenido la 

Constancia de Inscripción en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al 

Público del Distrito Federal. 
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SEGUNDO.- El Órgano Político-Administrativo en Tlalpan, deberá conocer, substanciar, resolver u otorgar el trámite y su 

formato de solicitud a que se refiere el presente Aviso en los términos y condiciones en los que se difunde y fue inscrito en 

el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal y 

como aparece en el Portal Web Oficial de Trámites y Servicios (Trámites CDMX), por lo que no podrá alterarse en forma 

alguna, sin cumplir previamente el procedimiento de actualización, modificación o baja a que se refiere el Manual de 

Trámites y Servicios multicitado, ni solicitar requisitos adicionales, so pena de incurrir en alguna responsabilidad de 

carácter administrativa. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- El presente Aviso, entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en la Ciudad de México, a los trece días del mes de agosto de dos mil dieciocho. 

 

EL COORDINADOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y  

TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

(Firma) 

 

OLIVER CASTAÑEDA CORREA 

 

TRÁMITE QUE HA OBTENIDO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO 

DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 

No. Nombre del Trámite Tipo Materia 
Órgano que 

Registra 

No. de 

Anexo 

1602 
Autorización para la poda, derribo o 

trasplante de árboles en propiedad privada 
Trámite 

Medio 

Ambiente 

Órgano Político 

Administrativo 

en Tlalpan 

Anexo 1 
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Anexo 1 
Folio:

de de

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Apellido Materno

Número / Folio

Documento con el que acredita la situación migratoria y estancia legal en el país

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios  en caso de ser persona moral.

Número o Folio del Acta o Póliza Fecha de otorgamiento

Nombre del Notario o Corredor Público

Entidad Federativa

Fecha

Apellido Materno

Número / Folio

Número de Notaría, Correduría o Juzgado Entidad Federativa

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio

Correo electrónico para recibir notificaciones

“ Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de Registro , contro l y seguimiento de solicitudes de

trámites ante Ventanilla Única, el cual tiene su fundamento en el artículo 39 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; el artículo 124

fracción II, VII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; el Acuerdo por el que se establecen procedimientos únicos para la atención de

trámites y servicios; el Acuerdo por el que se establecen las atribuciones de las Ventanillas Únicas Delegacionales; y el M anual de trámites y servicios al público del

Distrito Federal, cuya finalidad es la finalidad es dar curso a las solicitudes que ingresan a la ventanilla única delegacional hasta su resolución final, y podrán ser

transmitidos a la CDHDF, CGDF, ASCM , INFODF, y a los demás órganos jurisdiccionales en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones

realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito  Federal. 

Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá completar los requisitos del trámite correspondiente para solicitar la Autorización para la

poda, derribo o trasplante de árboles en propiedad privada.

Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.

El responsable del Sistema de datos personales es __________________________________________________________________________________, Coordinador de

Ventanilla Única Delegacional, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del

consentimiento es en la Unidad de Transparencia ubicada en la Plaza de la Constitución N°1, planta baja. Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Delegación. Tlalpan, M éxico,

Distrito  Federal, Tel. 55730825 y correo o ip.dp.tlalpan@gmail.com

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de

Protección de Datos Personales para el Distrito  Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico:datos.personales@infodf.org.mx owww.infodf.org.mx”

D A T OS D EL IN T ER ESA D O  (P ER SON A  F Í SIC A )

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Nacionalidad

Actividad autorizada a realizar

Teléfono

TTLALPAN_ APD_ 1

No. Interior

NOMBRE DEL TRÁMITE:

Nombre (s)

DATOS DEL INTERESADO  (PERSONA MORAL)

Apellido Paterno

Autoriza c ión pa ra  la  poda ,  de rribo o tra spla nte  de  á rbole s e n propie da d priva da

Ciuda d de  Mé xic o,  a  

Pre se nte

Informa c ión a l inte re sa do sobre  e l tra ta mie nto de  sus da tos pe rsona le s

C.  Je fe (a ) De le ga c iona l

Ac ta  Constitutiva  o Póliza

Folio o Número

Entidad Federativa

Instrume nto o doc ume nto c on e l que  a c re dita  la  re pre se nta c ión

Número o Folio

Colonia

(Credencial para votar, Pasaporte, Cart illa, etc.)

Número de Notaría o Correduría

Apellido Paterno

En su c a so

Nacionalidad

Nombre del Notario, Corredor Público o Juez

C.P.

No. Exterior

Delegación

Calle

Identificación Ofic ial

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de actuar en calidad de representante legal, apoderado o mandatario.

Nombre (s)

Cla ve  de  forma to:

Insc ripc ión e n e l Re gistro Públic o de  la  Propie da d y de  Come rc io

Fecha de vencimiento

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno

conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la

autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación al 311 del Código Penal, ambos del Distrito  Federal.

Identificación Ofic ial

Denominación o razón social

DOMICILIO PARA OÍR Y  RECIBIR NOTIFICACIONES Y  DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

DELEGACIÓ
N TLALPAN
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Nombre (s)

Apellido Paterno Apellido Materno

Tiempo de respuesta 40 días hábiles

Cuenta Catastral

Escritura Pública No.

Entidad Federativa

Folio de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio

7. Registro  de M anifestación de Construcción Tipo A, B o C, o  Licencia de 

Construcción Especial, con sello  de la Delegación. Original y copia.

9. Declaratoria de Cumplimiento Ambiental (resolutivo administrativo o acuerdo 

administrativo por obra  en materia ambiental), en caso de que la Secretaría de 

M edio Ambiente resuelva como negativa la petición. Original y copia.

8. P lanos arquitectónicos. Copia. 

Poda  orna me nta l o topia ria  (de  forma c ión)

Sin requisitos adic ionales.

Tí tulo de  propie da d o doc ume nto c on e l que  se  a c re dita  la  le ga l pose sión

Notario No.

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Artículo 89. 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

Artículo (para cada delegación)

Colonia

Fecha

MOTIVOS PARA SOLICITAR LA PODA O DERRIBO

Otro documento

Delegación C.P.

Vigencia del documento a obtener Sin determinar

DATOS DEL PREDIO DONDE SE LOCALIZA EL ÁRBOL

Calle No. Exterior No. Interior

5. Comprobante de pago de derechos correspondientes, una vez que se 

dictaminó procedente su solic itud.

Documento a obtener Autorización

FUNDAMENTO JURÍDICO

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. Artículos 87, 

88, 89, 118, 119, 120. 

Ley de Salvaguarda de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de Distrito

Federal. Artículos 13 y 14.

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta Negativa Ficta

REQUIS ITOS

4. Documento que acredite la personalidad del representante legal, de

resultar aplicable. (Acta Constitutiva, Poder Notarial, Carta Poder). Original

y copia.

3. Comprobante de domicilio (Recibo del servic io de Luz o Recibo del 

servic io Agua o Recibo del servic io Telefónico o Boleta Predial). Original y 

copia.

Poda  o de rribo por rie sgo 

7. Dictamen Técnico de Riesgo en materia de protección civil de las estructuras, inmuebles y entorno delegacional. 

Poda  o de rribo por c onstruc c ión,  re mode la c ión,  a mplia c ión o modific a c ión

Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF- 001- RNAT- 2015 que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las 

personas físicas, morales de carácter público o privado, autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de 

árboles en el Distrito Federal. Aplica en su totalidad.

6. Fotografías del o los árboles y su entorno

2. Identificación ofic ial con fotografía (credencial para votar o cartilla del

servic io militar nacional o pasaporte o cédula profesional) Original y copia.

1.Formato de solic itud TTLALPAN_APD_1, por duplicado, debidamente

requisitados, con firmas autógrafas. Original y copia 

Superfic ie que ocupa el árbol (m2)

Pe rsona  a utoriza da  pa ra  oí r y re c ibir notific a c ione s y doc ume ntos

Costo: Artículo 254 del Código Fiscal de la Ciudad de México
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Re c ibió (para ser llenado por la autoridad)

Área

Nombre

Cargo

Firma

LA  P R ESEN T E H OJA  Y LA  F IR M A  QUE A P A R EC E A L C A LC E, F OR M A N  P A R T E IN T EGR A N T E D EL T R Á M IT E A UT OR IZ A C IÓN  P A R A  

LA  P OD A , D ER R IB O O T R A SP LA N T E D E Á R B OLES EN  P R OP IED A D  P R IVA D A , D E F EC H A  ______ D E _____________________ D E 

________.

        QUEJA S O D EN UN C IA S

 QUEJA T EL LOC A T EL 56 58 11 11, H ON EST EL 55 33 55 33.

D EN UN C IA  irregularidades a través del Sistema de D enuncia C iudadana ví a Internet  a la  direcció n electró nica 

http:/ / www.ant ico rrupcio n.cdmx.go b.mx/ index.php/ sistema-de-denuncia-ciudadana        

Se llo de  re c e pc ión

NOMBRE Y  FIRMA

_______________________________________

Interesado o Representante Legal

CROQUIS  DE UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Observaciones

*Las personas que realicen el derribo de árboles deberán llevar a cabo la restitución correspondiente, mediante la compensación física o económica y

deberán tener como primera alternativa la restitución física a efecto de conservar la cubierta vegetal necesaria para un equilibrio ecológico en la

Ciudad de M éxico, só lo en los supuestos que no sea posible, se considerará la compensación económica. Procede la restitución, únicamente en el

caso de derribo de árbol o  árboles (individuo arbóreo) cuando éste presenta pérdida de la biomasa.

*Tanto la poda como el derribo del o los árboles, se debe realizar por un “ podador acreditado” por la Secretaría del M edio Ambiente de la Ciudad de

M éxico. 

*Antes de iniciar los trabajos de poda, se deberán observar las condiciones en que se encuentra el o los árboles a podar, tomando en cuenta las

características propias de la especie vegetal a la que pertenece. 

*Se deberán tomar en consideración, las condiciones ambientales y las medidas de seguridad con relación a bienes muebles e inmuebles, peatones,

tránsito vehicular, infraestructura aérea, equipamiento urbano y otros obstáculos que impidan maniobrar con facilidad, acordonando y señalizando el

área de trabajo.

*Se consideran árboles de alto riesgo, aquellos que presentan un riesgo inminente de desplome o aquellos que causarían afectación sobre bienes

muebles, inmuebles y personas, debido a que parte de su estructura presenta lesiones en raíces, ramas y copa. Lo anterior puede deberse a la falta de

mantenimiento adecuado en cuanto a poda, manejo de suelo, contro l de plagas y enfermedades, riego, o  al hecho de que se establecieron en espacios 

pequeños, con suelos compactados y de baja profundidad, impidiendo el desarro llo natural del árbol o a la alteración de los espacios de los que

originalmente disponían. Esta condición deberá ser atendida de inmediato, y sustentarse mediante un Dictamen Técnico. 

*Antes de proceder al derribo, se deberá considerar la opción del trasplante, la cual deberá cumplir con lo dispuesto por numeral 8.4 de la Norma

Ambiental para el Distrito  Federal NADF-001-RNAT-2015 y por el numeral 6.9.2 de la Norma Ambiental para el Distrito  Federal NADF-006-RNAT-2016. 

*La autorización que emite la Delegación deberá estar soportada por el Dictamen Técnico a que se refiere el artículo 118 de la Ley Ambiental de

Protección a la Tierra en el Distrito  Federal.

*El Dictamen Técnico al que se refiere el paso número 3 del apartado denominado Procedimiento, no implica la Autorización del trámite, únicamente

determina las características que se deben cumplir para el resarcimiento físico o económico del o los árboles, por lo que, es obligación del ciudadano

cumplir lo  que se estipula en el mismo.

*La Delegación determinará la vigencia de la autorización con base en los resultados del Dictamen Técnico. 

Norte
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DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 

 

LIC. SALVADOR LOYO ARECHANDIETA, Director General de Administración en el Órgano Político-Administrativo en 

Cuauhtémoc, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; los artículos 

21 y 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículos 

12, 15, 17 y 23 de la Ley de Archivos del Distrito Federal; 121 y 122 fracción II, 122 Bis fracción VI inciso b, 123 fracciones IV y 

XIV y 125 fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y numeral 6 de la Circular Uno 

Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del 

Distrito Federal. Con base en lo anterior y conforme a las atribuciones que la Ley me confiere, he tenido a bien expedir la 

siguiente: 

 

NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE 

PODRÁ SER CONSULTADO EL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE 

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN CUAUHTÉMOC, CON 

NÚMERO DE REGISTRO MEO-92/240718-OPA-CUH-10/212, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DEL 17 DE AGOSTO DE 2018, BIS 

 

En la página 11, párrafos 8 y 9  

 

Dice: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRONICO DONDE PODRÁ SER CONSULTADO EL 

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN CUAUHTÉMOC, CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-

92/240718-OPA-CUH-10/212 

 

Único.- Se da a conocer la url sobre la consulta del Manual Específico de Operación del Comité Técnico de Administración de 

Documentos del Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc, de conformidad con el Oficio OM/CGMA/1793/2018, en el 

enlace siguiente: 

https://cuauhtemoc.cdmx.gob.mx/static/ls/2018/manuales/modernizacion/Manual_Especifico_del_Comite_de_Administracion_de

_Documentos_.pdf 

 

Debe decir: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER CONSULTADO EL 

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE 

DOCUMENTOS DEL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN CUAUHTÉMOC, CON NÚMERO DE REGISTRO 

MEO-92/240718-OPA-CUH-10/212 

 

Único.- Se da a conocer la url sobre la consulta del Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos del Órgano Político-Administrativo en Cuauhtémoc, de conformidad con el Oficio 

OM/CGMA/1793/2018, en el enlace siguiente: 

https://cuauhtemoc.cdmx.gob.mx/static/ls/2018/manuales/modernizacion/Manual_Especifico_del_Comite_de_Administracion_de

_Documentos_.pdf 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- La presente publicación entrará en vigor el mismo día de su publicación. 

 

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2018. 

(Firma) 

_______________________________________ 

LIC. SALVADOR LOYO ARECHANDIETA 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN CUAUHTÉMOC 
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ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 

MIGUEL HIDALGO 

 

C. JOSÉ DAVID RODRÍGUEZ LARA, Jefe Delegacional en el Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo, con 

fundamento en el artículo 39, fracciones VIII y LIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, Artículo 11, Párrafo Tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 19 y Noveno 

Transitorio del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, numeral Trigésimo Octavo de los 

Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, tengo a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN MIGUEL HIDALGO, CON NÚMERO 

DE REGISTRO MEO-86/200718-OPA-MIH-1/010118, VALIDADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO NÚMERO OM/CGMA/1711/2018 DE FECHA 20 

DE JULIO DE 2018.  

 

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

 

ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN MIGUEL HIDALGO 

JUNIO 2018. 

Registro:  

MEO-86/200718-OPA-MIH-1/010118 

 

CONTENIDO 

  

I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN 

II. OBJETIVO GENERAL 

III. INTEGRACIÓN 

IV. ATRIBUCIONES 

V. FUNCIONES  

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

VII. PROCEDIMIENTO (S) 

VIII. GLOSARIO 

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN 

 

LEYES 

 

1. Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 01 de septiembre de 2017. 

 

2. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.  

 

3. Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de 

diciembre de 2008. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de febrero de 2018. 

 

4. Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de 

septiembre de 2017. 

 

CIRCULARES 
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5. Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la 

Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 

2015. 

 

LINEAMIENTOS 

 

6. Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 08 de enero de 2018. 

 

7. Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018. 

 

8. Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018. 

 

El marco jurídico-administrativo es enunciativo más no limitativo y lo complementan las disposiciones vigentes en la 

materia. 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Administración de 

Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo, como órgano 

colegiado mediante el análisis de los asuntos que en él se sometan y conlleven a la toma de decisiones sobre los controles 

internos que implemente el ente público en apego a la normatividad de la materia. 

 

III. INTEGRACIÓN  

 

En apego a lo dispuesto en el Lineamiento Noveno, numeral 2, de los Lineamientos de Control Interno de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018, el Comité 

de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional se integrará por: 

 

Integrante Puesto de Estructura Orgánica 

Presidencia Jefatura Delegacional. 

Secretaría Técnica Dirección Ejecutiva de Servicios Internos. 

Vocales Dirección General de Administración Delegacional. 

 Jefatura de Oficina de la Jefatura Delegacional. 

 Dirección Ejecutiva Jurídica. 

 Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones. 

 Dirección Ejecutiva de Obras Públicas. 

 Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos. 

 Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social. 

 Contralores Ciudadanos designados. 

Asesor/a Dirección General de Servicios Jurídicos y Gobierno. 

Órgano Interno de Control 
Contraloría Interna en el Órgano Político-Administrativo en  Miguel 

Hidalgo. 

Invitados Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad 

 Líder Coordinador de Proyectos de Conciliaciones Bancarias y Arqueos 

 

IV. ATRIBUCIONES  

 

El Comité, en el ámbito de sus atribuciones, se encargará de que el Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo en su 

calidad de ente obligado, realice las actividades relativas a la planeación, programación, verificación, resultados, conclusión 

y dictaminación, así como que dé cumplimiento a los plazos, procedimientos y forma que deben observarse en la 

implementación y aplicación del control interno y demás normatividad aplicable a la materia. 
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De conformidad con los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México que rigen 

las atribuciones y actuación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional , éste 

tendrá los siguientes objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno: 

 

Del Comité: 

 

I. Tomar conocimiento de los controles internos que conjuntamente implementará el ente público con la Secretaría, 

Subsecretarías, sus unidades administrativas u Órgano Interno de Control; 

 

II. Instruir a las áreas correspondientes el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con enfoque a 

resultados; 

 

III. Instruir a las áreas competentes a dar seguimiento a la administración de riesgos con el análisis y seguimiento de las 

estrategias y acciones determinadas, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata; 

 

IV. Instruir a las áreas a establecer los mecanismos en la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la 

recurrencia de las observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas; 

 

V. Conocer el Informe Anual sobre el estado que guarda el Control Interno; 

 

VI. Tomar conocimiento de las recomendaciones, acciones preventivas y correctivas contenidas en el Informe de 

Observaciones de la persona titular de la Secretaría, sus unidades administrativas o el titular del Órgano Interno de Control; 

 

VII. Establecer las acciones necesarias para la atención en tiempo y forma de las observaciones y acciones preventivas y 

correctivas generadas por la Secretaría, sus unidades administrativas u Órganos Internos de Control; 

 

VIII. Establecer las acciones que promuevan el cumplimiento de programas y temas transversales del ente público obligado; 

 

IX. Aprobar acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten; 

 

X. Constituirse como el órgano de instrumentación y retroalimentación de la normatividad interna en materia de evaluación 

de administración de riesgos y control interno; 

 

XI. Establecer las acciones que propicien el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación 

entre sus miembros, que favorezcan la implantación de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de 

la Ciudad de México; 

 

XII. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados al seno del Comité; 

 

XIII. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, así como de la normatividad que resulte aplicable; 

 

XIV. Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones, acciones preventivas y correctivas impuestas por la Secretaría, 

sus unidades administrativas u Órganos Internos de Control; 

 

XV. Supervisar las actividades de control interno realizadas por los entes públicos; 

 

XVI. Elaborar y aprobar su Manual de Integración y Funcionamiento; y 

 

XVII. Las demás que le confieren los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y la normatividad que resulte aplicable. 

 

V. FUNCIONES 
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Las funciones de las y los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno 

Institucional son las establecidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, así como en el presente Manual, para los casos en que no fueron señaladas en tal instrumento. 

 

a) DE LA PRESIDENCIA 

 

I. Promover la operación regular del órgano colegiado; 

 

II. Proponer al Comité los instrumentos, procesos y métodos de evaluación, control interno, y administración de riesgos 

necesarios para la consecución de sus objetivos; 

 

III. Coordinar los trabajos del Comité para la elaboración de los instrumentos de control interno y administración de riesgos; 

 

IV. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Comité; 

 

V. Aplicar los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

VI. Proponer al Comité el calendario anual de sesiones; 

 

VII. Someter la designación de personas invitadas al Comité; 

 

VIII. Emitir la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

 

IX. Emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité, con  voto de calidad en caso de empate; y 

 

X. Nombrar a la persona que funja en la Secretaría Técnica. 

 

b) DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

I. Formular el orden del día considerando los asuntos que deberán ser presentados al pleno del Comité; 

 

II. Apoyar en la conducción de las sesiones del Comité, así como registrar los acuerdos adoptados en el pleno del Comité; 

 

III. Elaborar el acta correspondiente de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

 

IV. Recibir los asuntos que deberán ser presentados al pleno del Comité por parte de las unidades administrativas 

responsables de los mismos; 

 

V. Elaborar e integrar la carpeta de trabajo para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

 

VI. Remitir de manera oportuna la convocatoria y carpeta de trabajo a los integrantes del Comité; 

 

VII. Dar seguimiento e informar al Comité del cumplimiento de los acuerdos aprobados; 

 

VIII. Suplir a la Presidencia del Comité en el desarrollo de las funciones inherentes a éste; y 

 

IX. La Secretaría Técnica tendrá derecho a voz pero no voto.  

 

c) DE LAS Y LOS VOCALES 

 

I. Presentar a consideración y dictaminación del Comité los asuntos en materia de administración de riesgos y evaluación 

control interno que requieran su atención conforme a los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de 

la Ciudad de México y demás normatividad aplicable; 

 

II. Analizar con oportunidad los asuntos considerados en la convocatoria y carpeta de trabajo correspondiente;  
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III. Proponer en forma clara y concreta, alternativas de atención y solución de los asuntos puestos a consideración del 

Comité; 

 

IV. Emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité; 

 

V. Enviar a la Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los asuntos que sean necesarios del Comité; y 

 

VI. Las demás que le confieren los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

así como la normatividad aplicable, y las necesarias para el correcto desarrollo de las funciones del Comité. 

 

d) DE LA O EL ASESOR 
 

I. Exponer con fundamento e imparcialidad su punto de vista en torno a los asuntos que se presenten ante el Comité; 

 

II. Proporcionar, de acuerdo a sus atribuciones, la asesoría jurídica, técnica y administrativa que se les requiera para 

sustentar las resoluciones y acciones del Comité; 

 

III. Vigilar dentro del ámbito de su competencia el cumplimiento de los Lineamientos de Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de México así como de la normatividad que resulte aplicable; y 

 

IV. Las personas que fungen como asesoras contarán con voz pero no tendrán derecho a voto. 

 

e) DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité y participar con voz. 

 

II. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día; 

 

III. Vigilar en el ámbito de su competencia la normatividad y demás disposiciones aplicables a la materia de administración 

de riesgos y control interno, mediante las recomendaciones u observaciones que estime pertinentes como responsable de la 

generación, seguimiento y verificación del control interno; 

 

IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y 

resolución del Comité; 

 

V. Emitir su opinión razonada en los asuntos que se presenten en las sesiones del Comité; 

 

VI. Tomar conocimiento de los asuntos donde detecte problemas operativos y administrativos graves, o que de cualquier 

forma puedan generar consecuencias de esa misma naturaleza, para que en el ámbito de su competencia substancie los 

procesos y procedimientos derivados de la presunción de actos ilícitos o irregulares que pudieran implicar responsabilidades 

de las personas servidoras públicas o de terceros; 

 

VII. Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Comité; y 

 

VIII. Las demás que expresamente les asigne la normatividad. 

 

f) DE LAS Y LOS INVITADOS: 

  

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité a las que sean convocadas y participar con derecho de voz; 

 

II. Aportar en sus participaciones argumentos, exposiciones, documentación soporte y razonamientos lógicos, técnicos, 

administrativos y jurídicos, según sean los casos, en términos de sus campos de conocimiento, ámbito de actuación y en 

apego a la normatividad aplicable para la toma de decisiones del Comité; 

 

III. Fundar y motivar sus participaciones y aportaciones sobre los asuntos que se sometan a consideración del Comité y de 

los que participe; y  
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IV. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité. 

 

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

 

a) De las Suplencias 
 

Las personas servidoras públicas que fungen en la Presidencia, Secretaría Técnica, y como Vocales, Asesoras/es y Órgano 

Interno de Control podrán contar con suplentes, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. La ausencia de la Presidencia será suplida por la Secretaría Técnica. 

 

II. La ausencia de la Secretaría Técnica será suplida por la persona servidora pública designada por la Presidencia. 

 

III. Las y los Vocales , Asesor/a y Órgano Interno de Control titulares serán suplidos por la persona servidora pública del 

nivel jerárquico inmediato inferior designado por su titular correspondiente. 

 

Las designaciones de suplencia deberán realizarse mediante oficio dirigido a quien preside el Comité, con copia a la 

Secretaría Técnica para su registro y acreditación a las sesiones correspondientes.  

 

Las personas suplentes tendrán las facultades, funciones y responsabilidades de sus integrantes titulares, por lo cual, son 

corresponsables de las decisiones y acciones tomadas por el Comité. 

 

Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir 

participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes. 

 

b) De las Sesiones 

 

Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo de manera trimestral, salvo que no haya asuntos que tratar, en cuyos casos deberá 

notificarse a las y los integrantes del Comité con al menos dos días hábiles de anticipación de la fecha prevista para la 

sesión que corresponda. 

 

Tratándose de sesiones ordinarias, la convocatoria deberá ser notificada con al menos tres días hábiles de anticipación, 

previos a la fecha de celebración de la sesión que corresponda. 

 

Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando se estime necesario por la Presidencia o cualquiera de las personas 

Vocales, previa convocatoria de la Presidencia. 

 

Para sesiones extraordinarias la convocatoria deberá ser notificada a las y los integrantes del Comité con al menos un día 

hábil previo a la celebración de la sesión. 

 

En su caso, las y los Vocales enviarán a la Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los asuntos que sean 

necesarios del Comité, con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la realización de cada sesión, conforme al 

calendario de sesiones ordinarias aprobado. 

 

Las sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones del Órgano de la Administración Pública; no obstante, 

cuando existan causas que por su naturaleza impidan la celebración de alguna sesión, ésta podrá celebrarse fuera de la 

misma, dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente o bien, indicándolo de esa forma en la respectiva 

convocatoria. 

 

En caso de ausencia tanto de la Presidencia como la Secretaría Técnica simultáneamente , no podrá́ celebrarse la sesión. 

 

En las convocatorias de las sesiones se deberá señalar , como mínimo , fecha, hora y lugar de celebración de la sesión, e 

indicar si se trata de sesión ordinaria o extraordinaria , así como deberá adjuntarse la carpeta de trabajo correspondiente a la 

sesión a celebrar, misma que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

a) Lista de asistencia 
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b) Orden del día 

c) Acta de la sesión anterior 

d) Seguimiento de acuerdos 

e) Documentos soporte de los asuntos a tratar 

f) Asuntos generales 

 

La información señalada en los incisos d) y e) y g) no será aplicable tratándose de sesiones extraordinarias, toda vez que el 

acta de la sesión anterior deberá aprobarse en sesiones ordinarias y el seguimiento de los acuerdos aprobados deberá 

informarse en la sesión ordinaria subsecuente. 

 

El Comité emitirá y difundirá los formatos para la presentación de casos por parte de las personas Vocales, quienes en caso 

de presentar alguno deberán enviarlos con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la realización de cada sesión 

prevista en el calendario de sesiones ordinarias aprobado. 

 

Las personas integrantes del Comité analizarán el contenido de la carpeta previo a la sesión, a efecto de estar en 

posibilidades de, en los casos que así correspondan, emitir sus comentarios y/o su votación. 

 

Las personas integrantes del Comité presentes a la sesión se registrarán en la lista de asistencia, en la cual anotarán los 

siguientes datos: nombre, firma y cargo.  

 

La Presidencia será la única facultada para conducir las sesiones del Comité y establecer el formato de participación y 

exposiciones de las personas integrantes del Comité, y de cada una de las sesiones se levantará acta, que deberá ser firmada 

por los asistentes a la sesión correspondiente, misma que consignará, como mínimo, la información siguiente: 

 

a) Lista de asistencia 

b) Declaración del quórum 

c) Orden del día 

d) Acuerdos adoptados 

e) Votación obtenida 

f) Comentarios adicionales 

g) Cierre de la sesión 

 

En la última sesión ordinaria de cada ejercicio se deberá someter al Comité el calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 

fiscal siguiente. 

 

Para la adopción de acuerdos, dictaminación y toma de decisiones, se requerirá de al menos el 50% de los votos a favor. En 

caso de empate, la Presidencia tendrán voto de calidad. 

 

Los acuerdos tomados por el Comité serán de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas o Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de cada Órgano de la Administración Pública. 

 

Los Acuerdos sólo podrán ser cancelados o modificados por las personas integrantes del Comité con derecho a voto, 

contando con la justificación correspondiente. 

 

c) Del Quórum 

 

Para la celebración válida de las sesiones se requerirá de la asistencia mínima del 50% más uno de las personas integrantes 

con derecho a voto. 

 

VII. PROCEDIMIENTO 

 

Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control 

Interno Institucional. 
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Objetivo General: Establecer el procedimiento a seguir para celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 

de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Órgano Político-Administrativo en Miguel 

Hidalgo, en estricto apego a lo establecido en la normativa de la materia, con la finalidad de dar certeza jurídica a los 

acuerdos que tome el Órgano Colegiado sobre la materia. 

 

Diagrama de Flujo: 
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Descripción Narrativa: 

 

No. Actor Actividad 

1 Presidencia Declara el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria. 

2 Secretaría Técnica Verifica la asistencia y el quórum necesario para el 

desarrollo de la sesión. 

  ¿Existe quórum? 

  NO 

3 Presidencia Suspende la sesión por falta de quórum.  

4 Secretaría Técnica Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba 

la firma de las personas integrantes del Comité presentes. 

  (Conecta con la actividad 12) 

  SI 

5 Presidencia Declara la validez de la sesión con la existencia de 

quórum. 

6 Secretaría Técnica Somete a aprobación de las personas integrantes del 

Comité el Orden del Día. 

  ¿Se aprueba el orden del día? 

  NO 

7  Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por los 

Integrantes del Comité. 

  (Conecta con la actividad 6) 

  SI 

8 Presidencia  Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos 

del Orden del Día. 

9 Integrantes del Comité Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos 

presentados al Comité, exponiendo los argumentos que 

correspondan. 

10  Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman 

acuerdos sobre los asuntos de la sesión. 

11 Secretaría Técnica Registra los acuerdos para el seguimiento de su 

cumplimiento. 

12 Presidencia Declara la conclusión de la sesión. 

  Fin del procedimiento 

 

Aspectos a considerar: 

 

1. Los Comités de los Órganos de la Administración Pública obligados apegarán sus análisis, su procedimiento y sus actos 

derivados de las sesiones, a lo establecido en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

 

VIII.  GLOSARIO 

 

Comité Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno 

Institucional. 

  

Órgano Interno de 

Control / OIC 

Son los órganos internos de control, contralorías internas u órganos de 

fiscalización que, como unidades administrativas adscritas a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, ejercen funciones de auditoría, 

control interno e intervención en dependencias, delegaciones o alcaldías, 

entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 
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Ente Público Obligado Las Delegaciones o Alcaldías, Dependencias, Entidades Paraestatales y 

Órganos Desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, en las que se implementa el control interno. 

 

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

José David Rodríguez Lara 

Jefe Delegacional 

 

 

 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

 

 

  

 

 

VOCAL 

 

Esteban Fernández Valadez 

Director Ejecutivo de Servicios Internos 

 Amada Rodríguez Ibarra 

Directora General de Administración Delegacional 

VOCAL 

 

 

 VOCAL 

 

Deborah Arriaga Weiss 

Jefa de Oficina de la Jefatura Delegacional 

 Santiago Leonardo Bonilla Cedillo 

Director Ejecutivo Jurídico 

 

VOCAL 

 

 

  

 

VOCAL 

 

María de Lourdes Díaz Arteaga 

Directora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones 

 

 

 José Bello Alemán 

Director Ejecutivo de Obras Públicas 

 

VOCAL 

 

 

 VOCAL 

 

Víctor Hugo Acosta Vargas 

Director Ejecutivo de Servicios Urbanos 

 

 

 Juan Pablo Gutiérrez González 

Director Ejecutivo de Desarrollo Social 

VOCAL 

 

 

 ASESOR 

 

 

Manuel Noé Bello Virues 

Contralor Ciudadano 

 Adolfo Arenas Correa 

Director General de Servicios Jurídicos y Gobierno 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 

 INVITADO  

 

Víctor Reyes Linares 

Contralor Interno en el Órgano Político-

Administrativo en  Miguel Hidalgo 

 Adriana Meyer Cerón 

Jefa de Unidad Departamental de Contabilidad  

 

 

INVITADA  

_________________________________________ 

Juan Rodolfo Barranco Rodríguez 

Líder Coordinador de Proyectos de Conciliaciones 

Bancarias y Arqueos 

 

  

 

TRANSITORIO 
 

Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 

 

 Ciudad de México, 14 de agosto de 2018 

 

JEFE DELEGACIONAL DEL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

EN MIGUEL HIDALGO 

 

(Firma) 

 

C. JOSÉ DAVID RODRÍGUEZ LARA 
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   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

DELEGACIÓN MILPA ALTA 

 

JORGE ALVARADO GALICIA, Jefe Delegacional del Gobierno de la Ciudad de México en Milpa Alta, y con 

fundamento en los artículos 12, Fracción III, 87, 104, 105, 112 párrafo segundo y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal; 33 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 10 Fracción XII, 37, 38 y 39 Fracción XLIV, XLV y LXXI 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 96, 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal; 3 Fracción III, 25 Fracción I, 120, 122 bis Fracción XII inciso A, F, 123 Fracción XII, 175 

Fracciones III, IV, VIII y XIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

  

NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS GENERALES 

DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL “PROGRAMA DE APOYO CON PAQUETES DE ESPECIES 

MENORES Y/O AVES DE CORRAL 2018” QUE LLEVARÁ A CABO LA DELEGACIÓN MILPA ALTA A 

TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO SUSTENTABLE PARA 

EL EJERCICIO 2018, MEDIANTE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE FOMENTO 

AGROPECUARIO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL 02 DE 

AGOSTO DE 2018. 

 

La Jefatura Delegacional en Milpa Alta, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable para 

el ejercicio 2018, lleva a cabo el “PROGRAMA DE APOYO CON PAQUETES DE ESPECIES MENORES Y/O 

AVES DE CORRAL 2018”, motivo por el cual se realizan las siguientes aclaraciones.  

 

En la página 46, en la III. META FISICA, párrafo quinto, primer renglón. 

 

Dice: 

 

Otorgar 33, 333 (Treinta y tres mil trecientos treinta y tres) aves de postura a mujeres mayores de 18 años de edad que 

residan en la Delegación Milpa Alta, cada paquete estará conformado por 9 pollas y 1 gallo, dando un total de 3,333 (tres 

mil trecientos treinta y tres), paquetes de aves.  

Otorgar 2466 (Dos mil cuatrocientos sesenta y seis) pavos a mujeres mayores de 18 años de edad que residan en la 

Delegación Milpa Alta, cada paquete estará formado por 3 pavos, dando un total de 822 (Ocho cientos veintidós) paquetes 

de aves. En el caso de grupos organizados (granja), se apoyarán a 20 grupos organizados, quienes recibirán un paquete de 

30 pavos por grupos de 5 mujeres mayores de 18 años de edad, residentes en la Delegación Milpa Alta, equivalente a 600 

pavos. 

 

Debe decir 

 

Otorgar 33, 500 (Treinta y tres mil quinientos) aves de postura a mujeres mayores de 18 años de edad que residan en la 

Delegación Milpa Alta, cada paquete estará conformado por 9 pollas y 1 gallo, dando un total de 3,350 (tres mil trecientos 

cincuenta), paquetes de aves.  

Otorgar 2421 (Dos mil cuatrocientos veintiunos) pavos a mujeres mayores de 18 años de edad que residan en la Delegación 

Milpa Alta, cada paquete estará formado por 3 pavos, dando un total de 807 (Ocho cientos siete) paquetes de pavos. En el 

caso de grupos organizados (granja), se apoyarán a 20 grupos organizados, quienes recibirán un paquete de 30 pavos por 

grupos de 5 mujeres mayores de 18 años de edad, residentes en la Delegación Milpa Alta, equivalente a 600 pavos. 
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En la página 46, en el apartado IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, párrafo sexto, primer renglón. 

 

Dice: 

 

El presupuesto para el ejercicio 2018 será de $ 1, 507,767.00 (Un millón quinientos siete mil setecientos sesenta y siete 

pesos 00/100 M. N.) 

Debe decir 

El presupuesto para el ejercicio 2018 será de $ 1, 507, 293.00 (Un millón quinientos siete mil doscientos noventa y tres 

pesos 00/100 M. N.) 
 

TRANSITORIOS 

 

UNICO: Publíquense la presente Nota Aclaratoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

 

Ciudad de México, a 13 agosto del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

(Firma) 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

JORGE ALVARADO GALICIA 

JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA 
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   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

DELEGACIÓN MILPA ALTA 

 

JORGE ALVARADO GALICIA, Jefe Delegacional del Gobierno de la Ciudad de México en Milpa Alta, y con 

fundamento en los artículos 12, Fracción III, 87, 104, 105, 112 párrafo segundo y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal; 33 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 10 Fracción XII, 37, 38 y 39 Fracción XLIV, XLV y LXXI 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 96, 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal; 3 Fracción III, 25 Fracción I, 120, 122 bis Fracción XII inciso A, F, 123 Fracción XII, 175 

Fracciones III, IV, VIII y XIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

  

NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS GENERALES 

DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL “PROGRAMA DE APOYO PARA EL CULTIVO DE FORRAJES Y 

PAGO DE SERVICIOS DE TRACTOR 2018”, QUE LLEVARÁ A CABO LA DELEGACIÓN MILPA ALTA A 

TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO SUSTENTABLE PARA 

EL EJERCICIO 2018, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL 02 DE 

AGOSTO DE 2018. 

 

La Jefatura Delegacional en Milpa Alta, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable para 

el ejercicio 2018, lleva a cabo el “PROGRAMA DE APOYO PARA EL CULTIVO DE FORRAJES Y PAGO DE 

SERVICIOS DE TRACTOR 2018”, motivo por el cual se realizan las siguientes aclaraciones. 

 

En las páginas 54 y 55, en la Definición de la Población Objetivo de la Acción Social, párrafo segundo, primer renglón. 

 

Dice: 

 

III.3. Definición de la Población Objetivo de la Acción Social 

 

El apoyo se otorga a 600 productoras y/o productores de forrajes, mayores de 18 años, el programa consta de 600 

transferencias monetarias a mujeres y hombres campesinas y campesinos de la Delegación Milpa Alta, sin importar su 

condición social 

 

Debe decir 

 

III.3. Definición de la Población Objetivo de la Acción Social 

 

El apoyo se otorga a 900 productoras y/o productores de forrajes, mayores de 18 años, el programa consta de 900 

transferencias monetarias a mujeres y hombres campesinas y campesinos de la Delegación Milpa Alta, sin importar su 

condición social. 

 

En el apartado IV. Objetivos y Alcances, IV. 1. Objetivo General, página 55, párrafo segundo, primer renglón 

 

Dice: 

 

IV. Objetivos y Alcances 

 

IV. 1. Objetivo General 

 

Incentivar la producción del cultivo de forrajes a través de 600 transferencias monetarias a mujeres y hombres productoras y 

productores de la Delegación Milpa Alta, contribuyendo a reducir los costos de producción y pago de la contratación de 

servicios de tractor para el laboreo, ayudando a mejorar el ingreso familiar de las mujeres y los hombres que producen 

forrajes y con la finalidad de conservar los recursos naturales de la demarcación. 
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Debe decir. 

 

IV. Objetivos y Alcances 

 

IV. 1. Objetivo General 

 

Incentivar la producción del cultivo de forrajes a través de 900 transferencias monetarias a mujeres y hombres productoras y 

productores de la Delegación Milpa Alta, contribuyendo a reducir los costos de producción y pago de la contratación de 

servicios de tractor para el laboreo, ayudando a mejorar el ingreso familiar de las mujeres y los hombres que producen 

forrajes y con la finalidad de conservar los recursos naturales de la demarcación. 

 

 

En la página 55, párrafo quinto, primer renglón del apartado V. METAS FÍSICAS. 

 

Dice. 

 

V. Metas Físicas 

 

En la Delegación Milpa Alta, los productores activos reportados por el Censo de Población Agropecuaria 2007 (INEGI) es 

un total de 701 productores activos de forrajes de los cuales se estima que se apoya al 85.6% de productores activos; en este 

sentido el Programa de Apoyo para el Cultivo de Forrajes y Pago de Servicios de Tractor 2018, ha programado un total de 

600 apoyos económicos, para mujeres y hombres productoras y productores, mayores de 18 años residentes en la 

Delegación Milpa Alta. 

 

Debe decir. 

 

V. Metas Físicas 

 

El Programa de Apoyo para el Cultivo de Forrajes y Pago de Servicios de Tractor 2018, ha programado un total de 900 

apoyos económicos, para mujeres y hombres productoras y productores, mayores de 18 años, residentes en la Delegación 

Milpa Alta. 

 

 

En la página 55, del apartado VI. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, párrafo sexto, segundo renglón. 

 

Dice. 

 

VI. Programación Presupuestal 

 

El presupuesto a ejercer es un total de $ 2,880,000.00 (Dos millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 MN). De esta 

forma se entregará la cantidad de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos, por productor), por única ocasión en el año. El 

apoyo se concederá en una sola exhibición. 

 

Debe decir. 

 

VI. Programación Presupuestal 

 

El presupuesto a ejercer es un total de $ 2,880,000.00 (Dos millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 MN). De esta 

forma se entregará la cantidad de $3,200.00 (tres mil doscientos pesos 00/100 MN., por productor), por única ocasión en el 

año. El apoyo se concederá en una sola exhibición. 
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En la página 56, del apartado VII. PROCEDIMIENTO DE ACCESO, párrafo quinto, renglón 6 

 

Dice. 

 

VII. 3. Procedimientos de Acceso: 

 

El acceso al programa será a través de la solicitud que presenten las productoras (es) de cultivo de forrajes de la Delegación 

Milpa Alta, que cuenten con parcelas con una superficie mínima de 8,000 metros cuadrados y que cumplan con los 

requisitos y procedimientos establecidos en los Lineamientos Generales de Operación de la Acción Social. Los apoyos 

estarán sujetos a la disponibilidad del recurso presupuestal asignado para el presente ejercicio. Solo se recibirán las 

solicitudes de inscripción, que cumplan con todos los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales de la Acción 

Social y solo se registraran 600 productoras y/o productores; posteriormente, se levantará una lista de espera, para que en 

caso de existir cancelación de algún solicitante, se le dará lugar a otra productora o productor que se encuentre en la lista de 

espera, el cual cumpla con lo establecido en el orden en que se fueron recibiendo las solicitudes de inscripción. Una vez 

abierto el otorgamiento de apoyo a las y los productores de forraje, se cancelará la lista de espera por lo que las productoras 

y productores solicitantes no beneficiadas en este año 2018 deberán ingresar su solicitud en la siguiente convocatoria, sujeta 

a los Lineamientos Generales de la Acción Social que se apliquen para el siguiente ejercicio. 

 

Debe decir. 

 

VII. 3. Procedimientos de Acceso: 

 

El acceso al programa será a través de la solicitud que presenten las productoras (es) de cultivo de forrajes de la Delegación 

Milpa Alta, que cuenten con parcelas con una superficie mínima de 8,000 metros cuadrados y que cumplan con los 

requisitos y procedimientos establecidos en los Lineamientos Generales de Operación de la Acción Social. Los apoyos 

estarán sujetos a la disponibilidad del recurso presupuestal asignado para el presente ejercicio. Solo se recibirán las 

solicitudes de inscripción, que cumplan con todos los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales de la Acción 

Social y solo se registraran 900 productoras y/o productores; posteriormente, se levantará una lista de espera, para que en 

caso de existir cancelación de algún solicitante, se le dará lugar a otra productora o productor que se encuentre en la lista de 

espera, el cual cumpla con lo establecido en el orden en que se fueron recibiendo las solicitudes de inscripción. Una vez 

abierto el otorgamiento de apoyo a las y los productores de forraje, se cancelará la lista de espera por lo que las productoras 

y productores solicitantes no beneficiadas en este año 2018 deberán ingresar su solicitud en la siguiente convocatoria, sujeta 

a los Lineamientos Generales de la Acción Social que se apliquen para el siguiente ejercicio. 

 

 

Página 60 XI. INDICADORES DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS, tercera fila, columna 11 (METAS) de la tabla 

 

Dice: 

 
Nivel de  

Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula 

de Cálculo 

Tipo de  

indicado

r 

Unidad de 

medida 

Desagregació

n 

Medios de  

verificació

n 

Unidad  

Responsable 

Supuesto Meta 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 

 

 

Contribuir 

a la 

conservació

n 

De los 

Recursos 

Naturales 

De la 

Delegación 

Milpa Alta 

 

 

 

 

 

 

Superficie 

Cultivada 

Número de 

hectáreas 

Cultivadas 

de 

Forrajes 

SIAP 2017 

/ 

Número de 

hectáreas 

Cultivadas 

de 

Forrajes 

apoyados 

en el 2018. 

 

 

 

 

 

 

Eficacia 

 

 

 

 

 

 

Ha. 

 

 

 

 

Por el 

número de 

hectáreas 

apoyas por 

programa  

 

 

 

 

 

 

SIAP 2017 

 

 

 

 

 

Jefatura de 

Unidad de 

Fomento 

Agropecuari

o 

 

 

 

Los 

productores 

de forrajes 

continúan 

con la 

actividad 

agrícola. 

 

 

 

Saber 

cuántas 

hectárea

s son 

apoyada 

en el 

program

a de la 

Delegaci

ón 

Milpa 

Alta 
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Propósito 

 

 

 

 

Preservació

n 

de la 

Actividad 

Productiva 

de Forrajes 

 

 

 

 

 

 

Productore

s 

beneficiad

os 

Número de 

Productora

s (es)  

Beneficiad

os 

En el 2018/ 

número de 

productora

s (es) 

Beneficiad

os 

en el 2017 

x 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia 

 

 

 

 

 

Total 

De 

Productor

as (es) 

beneficiad

os 

 

 

 

 

Por 

el número de 

productoras 

(es) 

beneficiados 

 

 

 

 

 

Base de 

datos del 

programa 

 

 

 

 

 

Jefatura de 

Unidad de 

Fomento 

Agropecuari

o 

 

 

Las mujeres 

y hombres 

productoras 

(es) de 

forrajes sean 

beneficiados 

en el cultivo 

de forrajes. 

 

 

Medir al 

100% el 

apoyo a 

los 600 

product

ores que 

se 

apoyan 

en el 

program

a 

 

 

 

 

 

 

 

Component

es 

 

 

Medir el 

Impacto del 

programa 

con 

relación a 

los 

productore

s 

Mujeres y 

Hombres 

Beneficiado

s 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura 

por 

género 

Número de 

mujeres 

apoyados / 

el 

Número de 

solicitudes 

recibidas x 

100 + el 

Número de 

hombres 

apoyados / 

el número 

de 

solicitudes 

recibidas x 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitudes 

atendidas 

 

 

 

 

 

 

Por género 

mujeres y  

hombres 

 

 

 

 

 

 

Base de 

datos del 

programa 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 

Unidad de 

Fomento 

Agropecuari

o 

 

 

 

Interés por 

parte de las 

mujeres y 

hombres 

productoras 

(es) de la 

Delegación 

para ser 

sujetos de 

apoyo. 

 

 

 

 

Tener 

un total 

de 

cuantas 

mujeres 

y 

hombres 

product

oras (es) 

son 

apoyado

s en el 

program

a 

 

 

 

 

Actividades 

 

Medir el 

número de 

hectáreas 

cultivadas 

por los 

productore

s 

apoyados 

 

 

 

 

 

Cobertura 

 

Número de 

hectáreas 

sembradas 

de forrajes 

2018 / el 

número de 

hectáreas 

sembradas 

2017 x 100 

 

 

 

 

Eficacia 

 

 

 

 

Ha. 

 

 

Total, de 

hectáreas 

Apoyadas en 

este año 

 

 

 

 

Base de 

datos del 

programa 

 

 

 

 

Jefatura de 

Unidad de 

Fomento 

Agropecuari

o 

Interés por 

parte de las 

mujeres y 

hombres 

productoras 

(es) para 

seguir 

trabajando 

sus tierras 

con el cultivo 

de forrajes 

 

 

Tener 

un total 

de 

hectárea

s 

beneficia

das con 

el apoyo 

del 

program

a 

 

Debe decir: 

 
Nivel de  

Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula 

de Cálculo 

Tipo de  

indicado

r 

Unidad de 

medida 

Desagregació

n 

Medios de  

verificació

n 

Unidad  

Responsable 

Supuesto Meta 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 

 

 

Contribuir 

a la 

conservació

n 

De los 

Recursos 

Naturales 

De la 

Delegación 

Milpa Alta 

 

 

 

 

 

 

Superficie 

Cultivada 

Número de 

hectáreas 

Cultivadas 

de 

Forrajes 

SIAP 2017 

/ 

Número de 

hectáreas 

Cultivadas 

de 

Forrajes 

apoyados 

en el 2018. 

 

 

 

 

 

 

Eficacia 

 

 

 

 

 

 

Ha. 

 

 

 

 

Por el 

número de 

hectáreas 

apoyas por 

programa  

 

 

 

 

 

 

SIAP 2017 

 

 

 

 

 

Jefatura de 

Unidad de 

Fomento 

Agropecuari

o 

 

 

 

Los 

productores 

de forrajes 

continúan 

con la 

actividad 

agrícola. 

 

 

 

Saber 

cuántas 

hectárea

s son 

apoyada 

en el 

program

a de la 

Delegaci

ón 

Milpa 

Alta 

 

 

 

 

 

 

Propósito 

 

 

 

 

Preservació

n 

de la 

Actividad 

Productiva 

de Forrajes 

 

 

 

 

 

 

Productore

s 

beneficiad

os 

Número de 

Productora

s (es)  

Beneficiad

os 

En el 2018/ 

número de 

productora

s (es) 

Beneficiad

os 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia 

 

 

 

 

 

Total 

De 

Productor

as (es) 

beneficiad

os 

 

 

 

 

Por 

el número de 

productoras 

(es) 

beneficiados 

 

 

 

 

 

Base de 

datos del 

programa 

 

 

 

 

 

Jefatura de 

Unidad de 

Fomento 

Agropecuari

o 

 

 

Las mujeres 

y hombres 

productoras 

(es) de 

forrajes sean 

beneficiados 

en el cultivo 

de forrajes. 

 

 

Medir al 

100% el 

apoyo a 

los 900 

product

ores que 

se 

apoyan 

en el  
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   en el 2017 

x 

100 

      program

a 

 

 

 

 

 

 

 

Component

es 

 

 

Medir el 

Impacto del 

programa 

con 

relación a 

los 

productore

s 

Mujeres y 

Hombres 

Beneficiado

s 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura 

por 

género 

Número de 

mujeres 

apoyados / 

el 

Número de 

solicitudes 

recibidas x 

100 + el 

Número de 

hombres 

apoyados / 

el número 

de 

solicitudes 

recibidas x 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitudes 

atendidas 

 

 

 

 

 

 

Por género 

mujeres y  

hombres 

 

 

 

 

 

 

Base de 

datos del 

programa 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de 

Unidad de 

Fomento 

Agropecuari

o 

 

 

 

Interés por 

parte de las 

mujeres y 

hombres 

productoras 

(es) de la 

Delegación 

para ser 

sujetos de 

apoyo. 

 

 

 

 

Tener 

un total 

de 

cuantas 

mujeres 

y 

hombres 

product

oras (es) 

son 

apoyado

s en el 

program

a 

 

 

 

 

Actividades 

 

Medir el 

número de 

hectáreas 

cultivadas 

por los 

productore

s 

apoyados 

 

 

 

 

 

Cobertura 

 

Número de 

hectáreas 

sembradas 

de forrajes 

2018 / el 

número de 

hectáreas 

sembradas 

2017 x 100 

 

 

 

 

Eficacia 

 

 

 

 

Ha. 

 

 

Total, de 

hectáreas 

Apoyadas en 

este año 

 

 

 

 

Base de 

datos del 

programa 

 

 

 

 

Jefatura de 

Unidad de 

Fomento 

Agropecuari

o 

Interés por 

parte de las 

mujeres y 

hombres 

productoras 

(es) para 

seguir 

trabajando 

sus tierras 

con el cultivo 

de forrajes 

 

 

Tener 

un total 

de 

hectárea

s 

beneficia

das con 

el apoyo 

del 

program

a 

 

TRANSITORIOS 

 

UNICO: Publíquense la presente Nota Aclaratoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

 

Ciudad de México, a 13 agosto del año dos mil dieciocho. 

 

 

(Firma) 

 

 

__________________________________________________________________ 

JORGE ALVARADO GALICIA 

JEFE DELEGACIONAL EN MILPA ALTA 
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

MARÍA FERNANDA OLVERA CABRERA, Directora General del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México con 

fundamento en los artículos 87, 91, 115 y 116 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 6, 7 primer párrafo, 40 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 32, 33, 35 y 36 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal; 9,23,36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de 

México; 96 y 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 135, 138, 139, 142, 144, 148 de la 

Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal y el Programa Institucional del Instituto de la Juventud para el Desarrollo Integral de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA JÓVENES EN IMPULSO 2018 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EL 31 DE ENERO DE 2018. 

 

ÚNICO. Se modifica el numeral VII.2. REQUISITOS DE ACCESO, correspondiente a las REGLAS DE OPERACIÓN 

DEL PROGRAMA JÓVENES EN IMPULSO 2018 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de 

enero de 2018, para quedar como sigue: 

 

APARTADO: VII.2. Requisitos de acceso  

 

Requisitos de acceso para Jóvenes Agentes de Cambio  

 

[…] La documentación requerida para inscribirse en el Programa es la siguiente (presentar con original para cotejo): 

 

* Copia simple de acta de nacimiento. 

* Copia simple de identificación con fotografía (INE o IFE, pasaporte o licencia). En el caso de los menores de 18 años, 

carta de autorización e identificación oficial del padre, madre, tutor legal o un familiar mayor de edad. En el caso de 

personas de origen extranjero, podrá presentar alguna de las siguientes: credencial vigente o constancia de inscripción al 

padrón de huéspedes de la Ciudad de México, expedida por la SEDEREC; constancia de solicitud de reconocimiento de la 

condición de refugiado emitida por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); constancia de 

reconocimiento de la condición de refugiado emitida por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); 

constancia de reconocimiento como beneficiario(a) de protección complementaria emitido por la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados (COMAR); constancia de identidad emitida por su consulado; carta de naturalización; pasaporte; 

Tarjeta de visitante por razones humanitarias; tarjeta de residente permanente; tarjeta de residente temporal; tarjeta de 

inmigrado; o bien, alguna credencial con fotografía expedida en México o en el extranjero. En el caso de las personas 

mexicanas migrantes que han retornado o sido deportadas, podrán presentar alguna de las siguientes: Constancia de 

Repatriación emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM); la Matrícula Consular emitida por los Consulados de 

México en el extranjero; Orden de Deportación; Constancia expedida y validada por la SEDEREC; credencial para votar 

con fotografía expedida en el extranjero. 

* Copia simple de comprobante de domicilio ubicado en la Ciudad de México. 

* Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Cuando la persona sea de origen extranjero, se le 

exime de presentar la CURP. 

 

 […] Requisitos de acceso para Líderes de Grupo y Promotores 

*Tener entre 18 y 29 años de edad.  

*Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos o persona extranjera residente en la Ciudad 

de México 

*Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media básica. 

*Contar con los conocimientos, experiencias y habilidades necesarios para realizar las actividades de cada figura. 

*Ser residente en la Ciudad de México. 

*Presentar Solicitud conforme a la Convocatoria que se expida, acompañada delos documentos que en ella se establezcan. 
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Documentación requerida 

*Copia simple de una identificación oficial (INE o IFE, pasaporte o licencia). En el caso de personas de origen extranjero, 

podrá presentar alguna de las siguientes: credencial vigente o constancia de inscripción al padrón de huéspedes de la Ciudad 

de México, expedida por la SEDEREC; constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado emitida por 

la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); constancia de reconocimiento de la condición de refugiado 

emitida por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); constancia de reconocimiento como beneficiario(a) 

de protección complementaria emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); constancia de 

identidad emitida por su consulado; carta de naturalización; pasaporte; Tarjeta de visitante por razones humanitarias; tarjeta 

de residente permanente; tarjeta de residente temporal; tarjeta de inmigrado; o bien, alguna credencial con fotografía 

expedida en México o en el extranjero. En el caso de las personas mexicanas migrantes que han retornado o sido 

deportadas, podrán presentar alguna de las siguientes: Constancia de Repatriación emitida por el Instituto Nacional de 

Migración (INM); la Matrícula Consular emitida por los Consulados de México en el extranjero; Orden de Deportación; 

Constancia expedida y validada por la SEDEREC; credencial para votar con fotografía expedida en el extranjero 

*Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Cuando la persona sea de origen extranjero, se le exime 

de presentar la CURP. 

*Copia simple del comprobante de estudios. 

*Copia simple del comprobante de domicilio. 

*Carta de exposición de motivos. 

*Solicitud de incorporación. 

*Una fotografía tamaño infantil reciente. 

*Asistir a la plática de inducción que impartirá la Subdirección de Jóvenes en Impulso. 

 

El Programa atenderá de manera extraordinaria y sin distinción a grupos que requieran atención en caso de que se presente 

una situación de contingencia desastre o emergencia en la Ciudad de México, los requerimientos y documentación a 

presentar para la inclusión de las personas jóvenes en el Programa, pueden variar, en cuyo caso se emitirán lineamientos 

específicos.  

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquense las presentes Modificaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2018. 

 

 

(Firma) 

 

 

MARÍA FERNANDA OLVERA CABRERA 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

MARÍA FERNANDA OLVERA CABRERA, Directora General del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México con 

fundamento en los artículos 87, 91, 115 y 116 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 6, 7 primer párrafo, 40 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 32, 33, 35 y 36 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal; 9,23,36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de 

México; 96 y 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 135, 138, 139, 142, 144, 148 de la 

Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal y el Programa Institucional del Instituto de la Juventud para el Desarrollo Integral de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA JÓVENES EN DESARROLLO 2018 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EL 31 DE ENERO DE 2018. 

 

ÚNICO. Se modifica el apartado VII.2. REQUISITOS DE ACCESO, correspondiente a las REGLAS DE 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA JÓVENES EN DESARROLLO 2018 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 31 de enero de 2018, para quedar como sigue: 

 

APARTADO: VII.2. Requisitos de acceso. 
[…] Presentar la siguiente documentación, únicamente al momento del registro, con su correspondiente original para cotejo: 

- Copia simple de la credencial de elector en caso de ser mayor de edad. En el caso de población de origen extranjero, podrá 

presentar alguna de las siguientes: credencial vigente o constancia de inscripción al padrón de huéspedes de la Ciudad de 

México, expedida por la SEDEREC; constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado emitida por la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); constancia de reconocimiento de la condición de refugiado emitida 

por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); constancia de reconocimiento como beneficiario(a) de 

protección complementaria emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); constancia de identidad 

emitida por su consulado; carta de naturalización; pasaporte; Tarjeta de visitante por razones humanitarias; tarjeta de 

residente permanente; tarjeta de residente temporal; tarjeta de inmigrado; o bien, alguna credencial con fotografía expedida 

en México o en el extranjero. En el caso de las personas mexicanas migrantes que han retornado o sido deportadas, podrán 

presentar alguna de las siguientes: Constancia de Repatriación emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM); la 

Matrícula Consular emitida por los Consulados de México en el extranjero; Orden de Deportación; Constancia expedida y 

validada por la SEDEREC; credencial para votar con fotografía expedida en el extranjero. 

- Copia simple del acta de nacimiento o constancia de identidad. 

- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Cuando la persona sea de origen extranjero, se le exime de 

presentar la CURP. 

- Copia simple del comprobante de domicilio. (Recibo de pago de luz, agua o teléfono, con una antigüedad menor a tres 

meses) 

- En el caso de los menores de 18 años, carta de autorización del padre, madre, tutor legal o un familiar mayor de edad. 

- Una fotografía tamaño infantil. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquense las presentes Modificaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2018. 

 

(Firma) 

 

MARÍA FERNANDA OLVERA CABRERA 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA 

 

IRVING ALBERTO GIL MERCADO, DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO 

EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los Artículos 1°, 2°, 5°, 33° y 120° 

fracción III de la Ley de Educación del Distrito Federal; Artículos 2°, 3° fracción IX, 6°, 43°, 44°, 47°, 53°, 54° fracción I, 

61°, 67° y 71° de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; Artículos 32°, 33°, 34° y 38° de la 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; Artículos 50° y 51° de su Reglamento; Contrato de Fideicomiso No. 

2152-6 de fecha 21 de junio de 2007, Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de fecha 21 de diciembre 

de 2007; Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de fecha 5 de noviembre de 2008; Tercer Convenio 

Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de fecha 27 de octubre de 2010; Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de 

Fideicomiso de fecha 01 de julio de 2011 y Acuerdo SE/08/003/18, tomado en la Octava Sesión Extraordinaria del Comité 

Técnico del Fideicomiso Educación Garantizada, celebrada el 10 de julio de 2018; y demás disposiciones legales aplicables, 

y: 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el pasado 01 de agosto de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Convocatoria del Programa 

Estímulos para el Bachillerato Universal "Prepa Sí", en la cual se hacen de conocimiento a las y los estudiantes de nivel 

medio superior y primer año de Nivel Superior los requisitos, así como las fechas de registro y entrega de documentación 

para poder ser beneficiarios del Programa. 

 

Que el calendario de registro de inscripción-reinscripción del Programa Estímulos para el Bachillerato Universal "Prepa Sí" 

programado del 17 al 23 de septiembre del 2018 para la Dirección General del Bachillerato (DGB), se empalma con la fecha 

de entrega de documentos que va del 17 al 21 de septiembre de 2018, por lo cual resulta necesaria la aclaración de las 

fechas finales a la Convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 01 de agosto del 2018; 

tengo a bien emitir la siguiente:  

 

NOTA ACLARATORIA A LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA ESTÍMULOS PARA EL BACHILLERATO 

UNIVERSAL “PREPA SÍ”, CICLO ESCOLAR 2018-2019, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EL 01 DE AGOSTO DE 2018 

 

En la página 161, primer recuadro 

 

Dice:  

 

CALENDARIO DE REGISTRO  

 

INSTITUCIÓN PERIODO LUGAR DE REGISTRO 

UNAM (Bachillerato y Nivel superior) 
13 de agosto al 02 de septiembre 

2018 
www.becarios.unam.mx 

CONALEP 
27 agosto al 02 de septiembre 

2018 

www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx ó bien 

en la página www.prepasi.cdmx.gob.mx 

CETIS (sistema abierto y escolarizado) 03 al 09 de septiembre 2018 

COLBACH (sistema abierto y 

escolarizado) 
10 al 16 de septiembre 2018 

IEMS, DGB, E@D, INBA, PREPA 

ABIERTA, CONADE, ACREDITA-

BACH, PREPA EN LÍNEA, 

DGECyTM, B@D, B@DI, 

Bachillerato CDMX, Acreditación de 

Bachillerato en 4 exámenes, Nivel 

Superior (no UNAM, no IPN). 

17 al 23 de septiembre 2018 

Estudiantes Migrantes y Estudiantes 

Sujetos de Protección Internacional  
 

Bucareli, 134, Col. Juárez, C.P. 06800, 

Del. Cuauhtémoc, CDMX, entre la calle 

de Tolsa y General Prim  
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IPN Bachillerato y Nivel Superior 

 (sistema abierto y escolarizado) 
24 al 30 de septiembre 2018 

www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx ó bien 

en la página www.prepasi.cdmx.gob.mx 

 

Debe decir: 

 

CALENDARIO DE REGISTRO  

 

INSTITUCIÓN PERIODO LUGAR DE REGISTRO 

UNAM (Bachillerato y Nivel superior) 
13 de agosto al 02 de septiembre 

2018 
www.becarios.unam.mx 

CONALEP 
27 agosto al 02 de septiembre 

2018 

www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx ó bien 

en la página www.prepasi.cdmx.gob.mx 

CETIS (sistema abierto y escolarizado) 03 al 09 de septiembre 2018 

COLBACH (sistema abierto y 

escolarizado) y DGB 
10 al 16 de septiembre 2018 

IEMS, E@D, INBA, PREPA 

ABIERTA, CONADE, ACREDITA-

BACH, PREPA EN LÍNEA, 

DGECyTM, B@DI, Bachillerato 

CDMX, Acreditación de Bachillerato 

en 4 exámenes, Nivel Superior (no 

UNAM, no IPN). 

17 al 23 de septiembre 2018 

Estudiantes Migrantes y Estudiantes 

Sujetos de Protección Internacional 

Bucareli, 134, Col. Juárez, C.P. 06800, 

Del. Cuauhtémoc, CDMX, entre la calle 

de Tolsa y General Prim 

IPN Bachillerato y Nivel Superior 

(sistema abierto y escolarizado) 
24 al 30 de septiembre 2018 

www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx ó bien 

en la página www.prepasi.cdmx.gob.mx 

 

En el segundo recuadro 

 

Dice:  

 

CALENDARIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

INSTITUCIÓN PERIODO LUGAR DE LA RECEPCIÓN 

CONALEP 03 al 07 de septiembre 2018 Planteles 

CETIS 10 al 14 de septiembre 2018 Planteles 

COLBACH (escolarizado) y DGB 17 al 21 de septiembre 2018 Planteles 

IEMS 24 al 28 de septiembre 2018 Planteles 

E@D, INBA, PREPA ABIERTA, 

CONADE, ACREDITA-BACH, 

PREPA EN LÍNEA-SEP, Sistemas 

Abiertos (COLBACH, IPN Y CETIS), 

DGECyTM, B@D, B@DI, 

Bachillerato CDMX, Acreditación de 

Bachillerato en 4 exámenes Y Nivel 

Superior (no UNAM), y Estudiantes 

Migrantes y Estudiantes Sujetos de 

Protección Internacional 

24 al 28 de septiembre y del 01 al 

05 de octubre 2018 

Bucareli, 134, Col. Juárez, C.P. 06800, 

Del. Cuauhtémoc, CDMX, entre la calle 

de Tolsa y General Prim 

UNAM (Bachillerato) 
27 y 28 de septiembre y del 01 al 

05 de octubre 2018 
Planteles 

IPN bachillerato (escolarizado) 01 al 05 de octubre 2018 Planteles 

UNAM (Nivel superior) 08 al 12 de octubre 2018 Av. del Imán 
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Debe decir: 

 

CALENDARIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

INSTITUCIÓN PERIODO LUGAR DE LA RECEPCIÓN 

CONALEP 03 al 07 de septiembre 2018 Planteles 

CETIS 10 al 14 de septiembre 2018 Planteles 

COLBACH (escolarizado) y DGB 17 al 21 de septiembre 2018 Planteles 

IEMS 24 al 28 de septiembre 2018 Planteles 

E@D, INBA, PREPA ABIERTA, 

CONADE, ACREDITA-BACH, 

PREPA EN LÍNEA-SEP, Sistemas 

Abiertos (COLBACH, IPN Y CETIS), 

DGECyTM, B@DI, Bachillerato 

CDMX, Acreditación de Bachillerato 

en 4 exámenes Y Nivel Superior (no 

UNAM), y Estudiantes Migrantes y 

Estudiantes Sujetos de Protección 

Internacional 

24 al 28 de septiembre y del 01 al 

05 de octubre 2018 

Bucareli, 134, Col. Juárez, C.P. 06800, 

Del. Cuauhtémoc, CDMX, entre la calle 

de Tolsa y General Prim 

UNAM (Bachillerato) 
27 y 28 de septiembre y del 01 al 

05 de octubre 2018 
Planteles 

IPN bachillerato (escolarizado) 01 al 05 de octubre 2018 Planteles 

UNAM (Nivel superior) 08 al 12 de octubre 2018 Av. del Imán 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 

 

Segundo. La presente Nota Aclaratoria, surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  

 

En la Ciudad de México a los 15 días del mes de agosto del 2018 

 

 

(Firma) 

 

 

__________________________________________ 

IRVING ALBERTO GIL MERCADO 

DIRECTOR GENERAL 

DEL FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El Lic. Oscar Fernando Rangel Gadea, Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de 

conformidad a las atribuciones que le confiere el Acuerdo 55-01/2011, numeral Tercero, emitido por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura de la Ciudad de México y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Presupuesto y 

Gasto Eficiente de la Ciudad de México, se da a conocer con carácter informativo, los ingresos distintos a las transferencias 

del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo sus rendimientos financieros del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2018, 

comunicado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Para lo cual se emite el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INCLUYENDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2018, 2do. INFORME 

TRIMESTRAL, COMUNICADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA SU INTEGRACIÓN EN EL 2do. INFORME TRIMESTRAL. 

 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

Ingresos Distintos a las Trasferencias del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo rendimientos del período 

comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018, 2do informe trimestral. 

 

Concepto de Ingresos Monto por cada 

concepto 

INGRESOS POR DERECHOS DE TIPO CORRIENTE 14,759,505.00 

INGRESOS POR PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 49,885,814.00 

INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,819,726.00 

INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 36,187,899.00 

OTROS RECURSOS 140,945,492.00 

SUMA 246,598,436.00 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Ciudad de México, a 02 de agosto de 2018. 

 

 

(Firma) 

 

 

Lic. Oscar Fernando Rangel Gadea  

Oficial Mayor 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El Lic. Oscar Fernando Rangel Gadea, Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de 

conformidad a las atribuciones que le confiere el Acuerdo 55-01/2011, numeral Tercero, emitido por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura de la Ciudad de México y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Presupuesto y 

Gasto Eficiente de la Ciudad de México, se da a conocer con carácter informativo, los ingresos distintos a las transferencias 

del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo sus rendimientos financieros del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2018, comunicado a la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Para lo cual se emite el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INCLUYENDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2018, 2do. INFORME 

TRIMESTRAL, COMUNICADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA SU INTEGRACIÓN EN EL 2do. INFORME TRIMESTRAL. 

 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 

Ingresos Distintos a las Trasferencias del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo rendimientos del período 

comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018, 2do informe trimestral. 

 

Concepto de Ingresos Monto por cada 

concepto 

INGRESOS POR DERECHOS DE TIPO CORRIENTE 10,182.00 

INGRESOS POR PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,222.00 

INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 53,600.00 

INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,373,778.00 

OTROS RECURSOS 6,811,736.00 

SUMA 8,251,518.00 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Ciudad de México, a 02 de agosto de 2018. 

 

 

(Firma) 

 

 

Lic. Oscar Fernando Rangel Gadea 

Oficial Mayor 

 

 

 

 

 

 



CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

Convocatoria: 03 

 

El Lic. Manuel Fernando Loría de Regíl, Director General de Administración en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en observancia a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción II, 32, 33, 34 y 43 

de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 37, 55 y 56 de su Reglamento; así como el artículo 92 duodecimus fracción IX y XIV del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, convoca a todos los interesados a participar en el procedimiento de Licitación Pública Internacional 

número 30001122 – 003 – 18 para la “Adquisición de Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio de Patología” con la finalidad de conseguir 

mejores precios y condiciones de los bienes, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. de licitación 
Costo de las 

bases 

Fechas para 

adquirir bases 
Junta de aclaraciones 

Presentación de proposiciones 

y apertura técnica y económica 
Acto de Fallo 

30001122–003–18 $ 2,000.00 
23, 24 y 27 de 

agosto de 2018. 

28 de agosto de 2018. 30 de agosto de 2018. 04 de septiembre de 2018. 

11:00 horas 11:00 horas 12:00 horas. 

 

Partida CLAVE SAICA Descripción Cantidad 
Unidad de 

Medida 

3 080.148.SS01 
CAJA DE CRISTAL PARA TINCIÓN CON CANASTILLA METÁLICA 

PARA 50 PREPARACIONES (PORTAOBJETOS).  
35 Pieza 

4 080.148.SS02 
CAJA DE CRISTAL PARA TINCIÓN SIN CANASTILLA, PARA 30 

PREPRARACIONES (PORTAOBJETOS).  
48 Pieza 

5 080.235.SS02 CASSETTE DE PLASTICO PARA INCLUSION DE TEJIDOS CON TAPA.  48643 Pieza 

9 080.235.SS03 
CUCHILLAS DESECHABLES DE BAJO PERFIL PARA MICROTOMO. 

PARA CORTES HISTOLÓGICOS EN PARAFINA.  
142 Pieza 

10 080.235.0140 
CUCHILLAS DESECHABLES PARA MICROTOMO. PARA CORTES 

HISTOLÓGICOS EN PARAFINA.  
160 Pieza 

 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta, en la Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Concursos de la Dirección de 

Recursos Materiales sita en: Altadena No. 23, sexto piso, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C. P. 03810, Ciudad de México. Teléfono 5132 1200 

ext. 1099, en los días señalados, en el horario de 10:00 a 14:00 horas. 

 Pago de bases: En la Dirección de Recursos Financieros de la Convocante, mediante cheque certificado o de caja a favor de: Secretaría de Finanzas de la 

Ciudad de México o mediante depósito bancario en la cuenta 65501123467 referencia 2601 de la Institución Bancaria Santander S.A. (México) a favor de: la 

Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Deberá proporcionar el número de licitación en la que participa y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

de la empresa participante. 



 Actos de la Licitación: Se llevarán a cabo en las oficinas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, sita en: Altadena No. 23, Colonia Nápoles, 

Delegación Benito Juárez, C. P. 03810, Ciudad de México. 

 Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación. 

 Propuestas: Redactadas en idioma español y ofertar precios fijos, unitarios y en moneda nacional. 

 Anticipo: No se otorgará anticipo. 

 El pago se realizará: a los treinta días naturales a la entrega de los bienes a entera satisfacción de la convocante y recepción de las facturas debidamente 

requisitadas. 

 Lugar de entrega de los bienes: Conforme a lo estipulado en las Bases 

 Plazo de entrega de los bienes: Conforme a lo estipulado en las Bases. 

 Negociación: Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 

negociadas. 

 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 Responsables de la Licitación: Lic. Adrian Mercado Zepeda, Director de Recursos Materiales, Lic. Sergio Armando Gómez Anguiano, Subdirector de 

Adquisiciones y Oscar Bautista Hernández Jefe de Unidad Departamental de Normas y Concursos. 

 Tratados: Este procedimiento no se efectuará bajo la cobertura de algún tratado. 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

(Firma) 

 

LIC. MANUEL F. LORÍA DE REGIL 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1ª CONVOCATORIA 

La Licenciada Oralia Reséndiz Márquez, Coordinadora Administrativa, en apego al artículo 6 fracción VII de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y artículos 4 fracción VIII y 55 fracciones I, VI, VIII, XII y XVI de su Reglamento, en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 134 Constitucional, 26, 27 inciso “A”, 28 primer párrafo, 30 fracción I y 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 

convoca a los proveedores nacionales, que reúnan los requisitos establecidos en las bases respectivas, para participar en la Licitación Pública Nacional para el 

servicio que se describe a continuación. 

 

No. de Licitación Descripción de los Servicios 

o Bienes 

Cantidad Venta de Bases Visita a las 

Instalaciones 

Junta de Aclaración 

de bases 

Apertura de 

Propuestas 

Acto de Fallo 

PAOT-LPN-07-2018 “Foro sobre el desarrollo y 

sustentabilidad. Los retos del 

futuro” 

1 Del 23 al 27 de No aplica 27 agosto 2018 29 agosto 2018 31 agosto  

 agosto 17:00 horas 11:00 horas 2018 

2018 13:00 horas 

  

 

 

La venta de Bases de esta licitación tendrá lugar en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Medellín 202, 1 er piso, Colonia 

Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, del 23 al 27 de agosto de 2018, conforme se indica, de 9:00 a 14:00 horas. La consulta de las bases 

será gratuita en el lugar antes citado o en la página web http://www.paot.org.mx. Para participar en la licitación es requisito comprar las bases cuyo costo es de 

$1,000.00 (Mil pesos, 00/100 M.N.) y se podrá adquirir mediante cheque de caja o certificado, expedido a nombre de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del D. F. acompañado de solicitud escrita de la venta de bases, en la que indique razón social o nombre y domicilio del licitante. 

Los eventos previstos, se llevarán a cabo en Avenida Medellín 202- planta baja, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, conforme 

a los horarios citados. El responsable de presidir los eventos será el Lic. Crescencio Delgado Flores, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales. Las 

propuestas deberán presentarse conforme a las bases de la licitación en idioma español; Cotizar precios fijos en Moneda Nacional y deberán ser dirigidas a la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX. Los servicios se realizarán conforme a los requerimientos de la Procuraduría; 

El pago al proveedor ganador de esta licitación se efectuará dentro de los 20 días posteriores a la fecha de aceptación, de sus facturas debidamente requisitadas; 

para esta licitación NO habrá anticipo. 

 

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2018 

 

(Firma) 

 Lic. Oralia Reséndiz Márquez 

 Coordinación Administrativa 

 

 

 



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

CONVOCATORIA 007-2018 

 

El Ing. Humberto Chavarría Echartéa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 134, 117 fracción IX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, Artículos 126 y 132 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y de conformidad con los artículos 24 apartado 

A, 25 apartado A fracción I, 26 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la 

licitación de carácter nacional para la contratación en la modalidad de Licitación Pública Nacional, conforme a lo siguiente: 

 

No. de licitación Descripción y Ubicación de la obra 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

Capital contable 

mínimo 

requerido 

DC-LPN-013-2018 

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA 

UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA EN LA COLONIA Y/O 

COMITÉ CIUDADANO. COMITÉ: CENTRO VII 15-043; 

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA Y/O 

COMITÉ CIUDADANO. COMITÉ: HIPÓDROMO II 15-055; 

REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA 

Y/O COMITÉ CIUDADANO. COMITÉ: MORELOS I 15-056, EN LA 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

20-sep-18 18-dic-18 $3,108,850.00 

No. de licitación Costo de las bases 
Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita de Obra 

Obligatoria 

Junta de 

aclaraciones 

Obligatoria 

Presentación y Entrega de 

Propuestas y Apertura del 

Sobre Único 

Fecha de Fallo 

DC-LPN-013-2018 $2,200 27-agosto-2018 
28-agosto-2018 

10:00 hrs. 

3-septiembre-

2018 10:00 hrs. 
7-septiembre-2018 10:00 hrs. 

10-septiembre-

2018 18:00 hrs. 

 
Los recursos para la realización de esta obra fueron autorizados por la Secretaria de Finanzas a través de la Subsecretaria de Egresos con el oficio No. 

SFCDMX/022/2018, de fecha 08 de Enero de 2018. 

 

Requisitos para adquirir las bases:  

 

La adquisición de las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Obras, sita en calle Aldama y Mina S/N Col. 

Buenavista, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06350, Ciudad de México, los días 23, 24 y 27 de agosto del presente año de 10:00 a 14:00 horas y se deberá presentar 

lo siguiente: 

 



 a) Escrito de solicitud del interesado manifestando su interés en participar en la licitación correspondiente indicando el numero de licitación y descripción de la 

misma, objeto social, nombre o razón social, domicilio completo para recibir notificaciones ubicado dentro de la Ciudad de México y teléfono(s) en papel 

membretado de la persona o razón social firmado por el representante o apoderado legal, señalando claramente el cargo que ostenta (según Acta Constitutiva o 

Poder Notarial), dirigido al Ing. Humberto Chavarría Echartéa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc. 

 b) Constancia actualizada del Registro de Concursante emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, misma que deberá indicar el capital 

contable requerido para la licitación correspondiente, así como las especialidades solicitadas, presentando original para su cotejo. 

c) Documentos comprobantes para el capital contable mínimo mediante declaración fiscal del ejercicio 2017, donde se compruebe el capital contable mínimo 

requerido, declaraciones parciales del 2018, balance general y los estados financieros al 31 de Diciembre de 2017, auditados y firmados por Contador Público 

Externo a la empresa, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anexando copia (legible) del Registro vigente, de la Cédula Profesional del 

Contador. 

 d) Acta de Nacimiento (persona física). 

 e) Escritura Constitutiva y sus modificaciones en su caso (persona moral).  

 f) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algunos de los supuestos que establecen los artículos 37 de la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos debiendo transcribir en esta cada uno de sus supuestos establecidos en 

ordenamiento de referencia. 

 g) Escrito en el que manifiestan bajo protesta de decir verdad que ha cumplido en tiempo y forma con las obligaciones fiscales tal como lo establecen los 

Artículos 58 y 69 del Código Fiscal del Distrito Federal y Artículo 51 último párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del distrito Federal.  

h) Comprobante de domicilio fiscal actual. 

 i) La forma de pago de las bases de concurso se hará en las oficinas de la Dirección de Obras, mediante cheque certificado o de caja, expedido a favor de la 

Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, con cargo a una institución de crédito autorizada para operar en la Ciudad de México. 

1.- A la presentación del pago de las bases de licitación se entregarán las bases de concurso de la Licitación Pública Nacional con sus anexos y Catálogo de 

Conceptos, de ésta manera el interesado quedará inscrito y registrado, teniendo derecho a presentar su proposición. 

El concursante es el único responsable de obtener en tiempo y forma la información documental necesaria para la elaboración y presentación de sus 

propuestas, por lo que el incumplimiento de este requisito será motivo para no participar en la licitación correspondiente. 

2.- El lugar de reunión para la Visita de Obra será en las oficinas de la Dirección de Obras, sita en calle Aldama y Mina S/N Col. Buenavista, Delegación 

Cuauhtémoc C.P. 06350, Ciudad de México, la empresa concursante manifestará mediante escrito en papel membretado la persona que asistirá a la visita de obra, 

anexando copia y original para su cotejo de la cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante de personal técnico certificado. La asistencia a la visita de 

obra será obligatoria. 

3.- El lugar de reunión para la sesión de Junta de Aclaraciones será en las oficinas de la Dirección de Obras sita en calle Aldama y Mina S/N Col. Buenavista, 

Delegación Cuauhtémoc C.P. 06350, Ciudad de México, la empresa concursante manifestará mediante escrito en papel membretado la persona que asistirá a la 

junta de aclaraciones, anexando copia y original para su cotejo de la cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante de personal técnico certificado. La 

asistencia a la junta de aclaraciones será obligatoria. 

4.- La sesión pública de presentación y apertura del sobre único se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, sita en calle Aldama y Mina S/N Col. 

Buenavista, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06350, Ciudad de México, el día y hora indicado. 

5.- No se otorgará anticipo. 

6.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. 

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 

8.-Ninguna de las partes de los trabajos de ésta licitación podrán ser objeto de asociación o subcontratación, salvo previa autorización de la contratante por escrito 

de acuerdo al artículo 47 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

9.- Ninguna de las condiciones contenidas en la bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

10.- Los interesados en la(s) licitación(es) deben comprobar experiencia técnica en obras similares y capacidad financiera, administrativa y de control, durante el 

proceso de evaluación, según la información que se solicita en las bases de esta licitación Pública. 



11.- Las condiciones de pago serán verificativas mediante estimaciones de los trabajos ejecutados por periodos máximos mensuales. El contratista presentará a la 

residencia de obra dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Delegación en el contrato, 

acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la supervisión de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones 

contará con un plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser 

autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

12.- La selección de un participante. Los criterios generales para la selección de un participante serán con base en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, una vez realizado el análisis comparativo de las propuestas admitidas, se formulará el dictamen y se emitirá el fallo mediante el cual 

se adjudicará el contrato al concursante que reuniendo las condiciones solicitadas en las bases de concurso de la licitación, reúnan las condiciones legales, 

técnicas, económicas, financieras y administrativas requeridas y además garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de todas las obligaciones y que presente la 

propuesta cuyo precio sea el más conveniente para la Dependencia. 

13.- En caso de encontrar inconveniente en el resultado de las propuestas por estar demasiado altas en sus precios respecto a los del mercado, se declarará desierto 

el concurso. 

14.- La garantía de cumplimiento del contrato será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato incluido el I.V.A. a favor de la Secretaria de Finanzas de 

la Ciudad de México, mediante póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada. 

15.- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los concursantes podrán si a su derecho conviene ejercer lo establecido en el 

artículo 72 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
 

Transitorio 

Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

CIUDAD DE MÉXICO. A 17 DE AGOSTO DE 2018 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

 

 

(Firma) 

 

ING. HUMBERTO CHAVARRÍA ECHARTÉA 
 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Licitación Pública Nacional 

Convocatoria No. 10/2018 

 

José Mariano Plascencia Barrios, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Delegación La Magdalena Contreras, con fundamento en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134, los Artículos 24 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el Artículo 38 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la licitación de carácter 

nacional para Obra Pública, mediante la contratación a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado y tiempo determinado, con cargo a 

la inversión autorizada según oficio de la Secretaría de Finanzas No. SFCDMX/026/2018 de fecha 08 de enero de 2018, conforme a lo siguiente: 

 

Periodo de 

Ejecución 
Descripción y ubicación de los Trabajos Fecha de inicio Fecha terminación 

Capital Contable 

Requerido 

100 días 

naturales 

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en varias colonias, ubicadas 

dentro del Perímetro Delegacional 
17-septiembre-2018 25-diciembre-2018 $15,600,000.00 

No. de licitación 
Costo de las 

bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la obra o 

los trabajos 

Junta de 

Aclaraciones 

Presentación de 

proposiciones y 

Apertura Única 

Fallo 

30001144-37-18 $ 2,800.00 27-agosto-2018 28-agosto-2018 03-septiembre-2018 07-septiembre-2018 13-septiembre-2018 

   12:00 hrs. 12:00 hrs. 12:00 hrs. 12:00 hrs. 

 

REQUISITOS PARA ADQUIRIR LAS BASES 

 

1.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta directa, en la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos y Contratos de la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicada en Calle Río Blanco No. 9, esquina con José Moreno Salido, Planta Alta, Col. Barranca Seca, 

Código Postal 10580, Delegación La Magdalena Contreras, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha límite para adquirir 

las bases, en días hábiles de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. (Fuera de este horario no se atenderá a ningún interesado). 

 

1.1.- Presentar solicitud por escrito del interesado, manifestando su interés en participar en la licitación, indicando el número de licitación y descripción de la 

misma, firmado por el representante o apoderado legal, señalando exactamente el cargo que ostenta (según acta constitutiva o poder notarial), dirigido al C. 

José Mariano Plascencia Barrios, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.  

 

1.2.- Presentar copia legible de la constancia de registro de concursante emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, 

debidamente actualizado, mismo que deberá expresar el capital contable requerido. (Presentar original para cotejo). 

 

1.3.- La forma de pago será mediante cheque certificado o de caja a nombre de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con cargo a una institución 

de crédito autorizada para operar en el Ciudad de México. 

 

2.- El punto de reunión para realizar la visita al lugar de la obra será en la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos y Contratos, sita en Calle Río Blanco 

No. 9, esquina con José Moreno Salido, Planta Alta, Col. Barranca Seca, Código Postal 10580, Delegación La Magdalena Contreras, en el día y horario 

indicado en la presente convocatoria. 

 



3.- La asistencia a la junta de aclaraciones será obligatoria y se llevará a cabo el día y horario indicado en la presente convocatoria, en la Sala de Juntas de la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Calle Río Blanco No. 9, esquina con José Moreno Salido, Planta Alta, Col. Barranca Seca, Código Postal 

10580, Delegación La Magdalena Contreras. 

 

4.- Es obligatoria la asistencia de personal calificado a la junta de aclaraciones. Se acreditará tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de 

pasante (original y copia). 

 

5.- La apertura de la propuesta Única se efectuará en el día y horario indicado en la presente convocatoria, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, Calle Río Blanco No. 9, esquina con José Moreno Salido, Planta Alta, Col. Barranca Seca, Código Postal 10580, Delegación La 

Magdalena Contreras. 

 

6.- El idioma en que deberá presentarse la proposición será: español. 

 

7.- La moneda en que deberán cotizarse la proposición será: peso mexicano. 

 

8.- Para la presente licitación no se otorgarán anticipos. 

 

9.- Para la licitación de esta convocatoria, no se podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos, de no ser indicado en las bases de licitación o previa 

autorización en apego a lo dispuesto por el artículo 47 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

10.- Los criterios generales para llevar a cabo la adjudicación por El Órgano Político-Administrativo, serán con base en los artículos 40 Fracciones I y II y 41 

Fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, para lo cual efectuará el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el 

dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante que reuniendo las condiciones necesarias, haya presentado la postura 

solvente más baja y garantice el cumplimiento del contrato. 

 

11.- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

(Firma) 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

JOSÉ MARIANO PLASCENCIA BARRIOS 

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

FONDO ICTINEO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

 

CONVOCATORIA 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 181, 182, 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, y los artículos vigésimo y vigésimo primero de los estatutos sociales de FONDO ICTINEO, S.A.P.I. DE 

C.V., SOFOM, E.N.R., convoco a la totalidad de sus accionistas a la celebración de la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA que habrá de celebrarse en virtud de primera convocatoria a partir de las 09:00 

horas del día 10 de septiembre de 2018 y en segunda convocatoria a partir de la 10:30 horas del día 10 de septiembre de 

2018, en el domicilio ubicado de la Sociedad en la Ciudad de México para tratar y resolver sobre los asuntos que se 

contienen en el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

 

I.- DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 

2017 Y EL EJERCICIO IRREGULAR AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. 

II.- DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A 

LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y EL EJERCICIO IRREGULAR AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. 

III.- DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTEE 

A LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y EL EJERCICIO IRREGULAR AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 

IV.- DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ESTATUTOS PARA TRANSORMAR A 

LA SOCIEDAD DE SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA EN UNA SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

V.- DISCUCIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL NUEVO ORGANO DE 

ADMINISTRACIÓN Y COMISARIO. 

VI.- OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE PODERES 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

VIII.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS PARA FORMALIZAR LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 

ASAMBLEA.  

 

Los accionistas de FONDO ICTINEO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R, para tener derecho a asistir a la Asamblea 

que por la presente se convoca, deberán en todo caso, acreditar su calidad de accionistas y cumplir con las disposiciones 

legales y estatutarias correspondientes, y , en su caso, podrán ser representados en la misma por la persona o personas que 

designen conforme a lo previsto por el artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo vigésimo 

tercero de los estatutos sociales de la Sociedad.  

 

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2018 

(Firma) 

ENRIQUE VILATELA RIBA  

Presidente del Consejo de Administración de  

(Firma) 

ROBERTO MONTURIOL HERNÁNDEZ  

Consejero del Consejo de Administración  

(Firma) 

FERNANDO DÁMASO REVILLA AYBAR 

Consejero del Consejo de Administración  
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E  D  I  C  T  O  S 
 

EDICTO: 

 

Esta Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos Segundo y Décimo Cuarto Transitorio del “Decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México” publicado en el Diario Oficial de la Federación y en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) el día 29 de enero de 2016; 1, 2, 3, 12 fracción I, 87, 91 y 116 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3 fracciones II, V, XII y XIII, 5, 7 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

de la Ciudad de México; 1, 2, 3 fracciones I y IV, 6 último párrafo, 15, 194, 196 fracción XII y 197 fracción I del Reglamento Interior de 

la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2 fracciones I, II, VI, X, XII, XV y XXII, 3, 4, 5, 30, 31, 32, 71, 72, 73, 77, 78 fracción 

III y 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1, 2 fracciones I, II, III, VII, VIII, XVI, XVII, XVIII, 3, 40, 70, 

71, 72 fracciones I y XVI de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 1, 2 fracciones  V, VI,  X, XIII,  3, 62, 

74, 75,  y 78, del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal;  hace del conocimiento lo 

siguiente: 

 

Que la Junta de Asistencia Privada es un órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 

autonomía de gestión, técnica, operativa y presupuestaria, adscrita directamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

y que tiene por objeto el cuidado, fomento, apoyo, vigilancia asesoría y coordinación de las Instituciones de Asistencia 

Privada que se constituyan y operen conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. 

 

Que el Consejo Directivo, órgano superior de la Junta instruyó mediante acuerdo 232/23 emitido en sesión ordinaría número 

232 de fecha 18 de abril de 2018, localizar al Patrono Vicepresidente de la Institución de Asistencia Privada denominada 

INSTITUTO FRANCISCO DE ASÍS, I.A.P. 

 

En ese sentido, se solicita se apersone ante esta Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, sito en calle Calderón de la 

Barca número 92, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, de esta Ciudad de México, el C. SIXTO 

MIGUEL ÁNGEL CORTES RUIZ, patrono vicepresidente del Instituto Francisco de Asís, I.A.P.  

 

Lo anterior toda vez que es necesario para la tramitación de diversos procedimientos que resultaren aplicables con relación a 

la institución de referencia. El presente se suscribe en la Ciudad de México, el día 27 de julio de 2018. 

 

(Firma) 

Lic. Andrés Figueroa Cobian 

Director de Análisis y Supervisión 

Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal 

 

CFJR/FJNB 
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AVISO 
 

PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea Legislativa; 

Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias 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:. 

 

1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones para su revisión, autorización y según 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 las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal del Distrito Federal, 

estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad Departamental, esto en el horario de 9:00 a 13:30 

horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos. 

 

El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien lo 

suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren. 

 

2. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como 

publicaciones se requieran. 

 

3. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto, siendo un archivo generado en procesador de texto Microsoft Word 

en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 

 

I. Página tamaño carta; 

II. Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

III. Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 

IV. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

V. Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo; 

VI. No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento; 

VII. Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word;  

VIII. Rotular el disco con el título del documento; 

IX. 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; 

X. No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y 

XI. La fecha de firma del documento a insertar deberá ser anterior a la fecha de publicación 

 

Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México son de 

estricta responsabilidad de los solicitantes. 

 

4. 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, 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 segundo numeral de este aviso. 

 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea 

Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y  Órganos Federales; así como al público en general, que a 

partir de la primera emisión que se efectué a partir del 5 de febrero de 2017, de este Órgano de Difusión Oficial, la Época inserta en el 

Índice será la Vigésima. 

 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea 

Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y  Órganos Federales; así como al público en general, que la 

publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se realizará de lunes a viernes, en días hábiles, pudiéndose habilitar, a juicio de 

esta Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, tantos números extraordinarios como se requieran, así como emitir 

publicaciones en días inhábiles para satisfacer las necesidades del servicio. 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los interesados, 

por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes. 
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DIRECTORIO 

 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

VICENTE LOPANTZI GARCÍA 

 

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos 

CLAUDIA ANGÉLICA NOGALES GAONA 

 

Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios 

EDGAR OSORIO PLAZA 

 

Subdirector de Estudios Legislativos y Publicaciones 

RICARDO GARCÍA MONROY 

 

Jefe de la Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios 

MIGUEL ÁNGEL ROMERO SALAZAR 
 

INSERCIONES 
 

Plana entera ......................................................................................  $ 1,924.00 
Media plana .........................................................................................  1,034.50 
Un cuarto de plana .................................................................................  644.00 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, 
C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza. 

 
Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 
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