
 

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México 

DÉCIMA NOVENA ÉPOCA 10 DE MARZO DE 2016 No. 28

 

Í  N  D  I  C  E 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Secretaría de Seguridad Pública   

 Acuerdo por el que se hace del conocimiento al público en general los días inhábiles correspondientes al año 2016 
y enero del año 2017 para efectos de los actos y procedimientos administrativos de las solicitudes de acceso a la 
información pública, de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales y procedimientos 
administrativos en general, competencia de la Oficina de Información Pública del Instituto Técnico de Formación 
Policial 3 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo  

 Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 5 

Delegación Milpa Alta  

 Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación de las Actividades Institucionales, que llevará a cabo la 
Delegación Milpa Alta a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable para el 
Ejercicio Fiscal 2016 7 

 Aviso por el que se da a conocer la Convocatoria para participar en el Programa de Desarrollo Sectorial (Prodesec) 
2016 24 

   

   

 Continúa en la Pág. 2  



2 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 10 de Marzo de 2016 

 

Índice 
 

Viene de la Pág. 1 

 

  Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, FIDERE III  

  Acuerdo por el que se hacen de conocimiento público los días inhábiles de la Oficina de Información Pública del 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal FIDERE III, correspondientes al Ejercicio 2016 y 

enero 2017, a fin de determinar los plazos y cómputos a que se refiere la Normatividad Aplicable en materia de 

Transparencia 27 

  Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.  

  Aviso por el que se da a conocer el Reglamento de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de 

Documentos de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 29 

  Instituto Electoral  

  Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal por el que se determinan los límites en las 

aportaciones del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos, por sus militantes y 

simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de las personas físicas durante el Ejercicio 2016 36 

  Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueba el Procedimiento 

para el registro de Agrupaciones Políticas Locales en la Ciudad de México 2016, así como la convocatoria 

respectiva 48 

  Aviso por el cual se da a conocer el Informe de la Secretaría Administrativa sobre los Fideicomisos Institucionales 

Números 16551-2 y 2188-7 correspondiente al Cuarto Trimestre de 2015 y de “Otros Ingresos” Distintos a las 

Transferencias del Gobierno del Distrito Federal 68 

  Aviso por el cual se da a conocer la Reposición de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016 en 

la Colonia la Asunción (BARR), Clave 13-017, Delegación Xochimilco, en Acatamiento a la Sentencia dictada por 

el Tribunal Electoral del Distrito Federal en el Expediente TEDF-JEL-462/2015 69 

  CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS  

  Consejería Jurídica y de Servicios Legales.- Licitación Pública Nacional Número 

LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/16.- Servicio de limpieza en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y sus 

direcciones Generales que la integran, así como Defensorías de Oficio, Juzgados Cívicos y Juzgados del Registro 

Civil 72 

  Delegación Iztacalco.- Licitación Pública de carácter Nacional Número L.P.N. 30001023-001-16.- Convocatoria 

001.- Tenis escolar 73 

 SECCIÓN DE AVISOS  

  Potzollcalli Echegaray, S.A. de C.V. 75 

  Shiatsus BTL ART, S.A. de C.V. 76 

  Plásticos Carreño, S.A. de C.V. 77 

  Refaccionaria Fox de Cuautitlán, S.A. de C.V. 78 

  Integración de Personal Administrado, S.A. de C.V. 79 

  CER-Consultoria y Respuesta Estratégica, S.A. de C.V. 80 

  Integración Mundial de Comercio, S.A. de C.V. 80 

  Edictos 81 

  Aviso 87 

 



10 de Marzo de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 3 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL 

 

ACUERDO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO AL PÚBLICO EN GENERAL LOS DÍAS 

INHÁBILES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 Y ENERO DEL AÑO 2017 PARA EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN GENERAL, COMPETENCIA DE LA 

OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL. 

 

MTRA. IRENE QUINTO MONTENEGRO, Directora General del Instituto Técnico de Formación Policial, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 primer párrafo, 3 fracciones I y VIII, 15 fracción X, 16 fracción IV de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7 fracción X, 26 fracciones V y XVII, 37 fracciones XIV y 

XVIII del Reglamento Interior del la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, 3 fracción IV y 22 de la Ley de 

Seguridad Pública del Distrito Federal; 11 y 12 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal; 3, 5, 6, 17 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y: 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal (LTAIPDF), los Entes Obligados en su relación con los particulares atenderán los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad, veracidad, transparencia y publicidad de sus actos, así mismo en el artículo 46 de la 

LTAIPDF, se establece que las personas ejercerán su derecho de acceso a la información por medio de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado que la posea. 

 

2. Que la LTAIPDF establece en su artículo 7 que en todas aquellas cuestiones relacionadas con el procedimiento no 

previstas en dicho ordenamiento, se aplicará de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal y, en su defecto, el Codigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

 

3. Que la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal establece en su artículo 71 que las actuaciones y 

diligencias en ella previstas se practicarán en días y horas hábiles, considerando entre otros, como inhábiles los días en que 

tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del 

conocimiento público mediante acuerdo del titular de la dependencia, entidad o delegación respectiva, que se publicará en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

4. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 47, 51, 53, 80 fracción II, 86, 90 y 91 de la LTAIPDF; 42 fracción I, 43 

fracciones II, III, y IV; 45 y 47 del Reglamento de la misma Ley; 32, 35, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal (LPDPDF), se establecen plazos perentorios para la atención de las solicitudes de acceso a la 

información pública; de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, para rendir Informes de Ley y 

para dar cumplimiento a las resoluciones de los recursos de revisión que se promuevan ante el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF). 

 

5. Que el númeral 31 de los “Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a 

través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal”, establece que serán días inhábiles, entre otros, el 21 de marzo, 1 de 

mayo, 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre y el 25 de diciembre, asimismo, 

en dicho ordenamiento se consideran como días inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 

competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los términos relativos a los procedimientos previstos en dichos 

Lineamientos, mismos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal o en el órgano oficial que corresponda, 

además de darse a conocer en el sitio de internet del Sistema INFOMEX. 
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6. Que existe un criterio interpretativo identificado con el número 199650 emitido por el Poder Judicial de la Federación, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de enero de 1997, tomo V, página 479, en el sentido 

de que es un hecho notorio de que las festividades religiosas como semana santa y día de muertos inciden para computar los 

términos legales, ya que generalmente las oficinas de las autoridades, entre otras las fiscales, permanecen cerradas. 

 

7. Que durante los días declarados como inhábiles se suspenderán los plazos y términos en todos aquéllos asuntos y 

procedimientos administrativos en general, competencia de la Oficina de Información Pública del Instituto Técnico de 

Formación Policial aplicables en la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública; de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales; así como en los recursos de revisión que reciba para su atención. 

 

8. Que con el fin de dar seguridad jurídica a los particulares, se hace del conocimiento al público en general el presente 

acuerdo, mediante su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en los estrados de este Ente Obligado y en su 

portal de Internet. 

 

9. Que en el ejercicio de sus atribuciones, la Directora General del Instituto Técnico de Formación Policial, emite el 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento al público en general, los días del año 2016 y de enero del año 2017 , que 

serán considerados como inhábiles, para efectos de los actos y procedimientos administrativos de las solicitudes de acceso a 

la información pública; de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales y procedimientos 

administrativos en general, atendidos por la Oficina de Información Pública del Instituto Técnico de Formación Policial. 

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, en este acto se emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Para efectos de los actos y procedimientos administrativos de solicitudes de acceso a la información pública y 

de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales que ingresen o se encuentren en proceso 

a través del Sistema Electrónico INFOMEX, Tel-InfoDF, correo electrónico itfpinfopub01@ssp.df.gob.mx, por escrito o en 

forma personal, así como la sustanciación de los recursos de revisión promovidos ante el InfoDF y procedimientos 

administrativos en general, atendidos por la Oficina de Información Pública del Instituto Técnico de Formación Policial, se 

considerarán días inhábiles: el 21, 22, 23, 24 y 25 de marzo; 5 de mayo; 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 y 29 de julio; 16 

de septiembre; 2 de noviembre; 21 de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; el 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de 

diciembre, todos del año dos mil dieciséis , así como el 2, 3 y 4 de enero del año dos mil diecisiete. 

 

SEGUNDO. Así mismo serán considerados como días inhábiles los sábados y domingos, los de descanso obligatorio como 

lo señalan los artículos 74 y 715 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

TERCERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en los estrados del Instituto Técnico de Formación 

Policial, a través de la Sección de Transparencia del Portal de Internet del Instituto Técnico de Formación Policial y en la 

Sección de Avisos del Sitio de Internet del Sistema INFOMEX. 

 

CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

Dado en la Ciudad de México, D.F., el día 15 del mes de febrero del año 2016. 

 

LA DIRECTORA GENERAL DEL  

INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL 

 

(Firma) 

____________________________________ 

MTRA. IRENE QUINTO MONTENEGRO 
 

 

 

 



 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

 

C. AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA, SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1, 12 fracción I, II, IV, VI y XII, 87 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1º, 3 fracción I, II, VIII y IX, 7º párrafo primero, 15 fracción 

XVIII, 16 fracción IV, 17 y 23 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 16 y 19 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal; 1, 26 fracción V, X y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; Decreto por el que se crea el Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, es una Dependencia de la Administración Pública del Distrito Federal, a la que corresponde el despacho de las 

materias relativas al trabajo, previsión social y protección al empleo, a la cual se encuentra sectorizada el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad 

de México, creado mediante Decreto publicado en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 21 de abril de 2014, como un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión. 

 

Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, tiene por objeto, impartir e impulsar la formación para y en el trabajo en el Distrito 

Federal propiciando una mejor calidad y vinculación de este servicio con el aparato productivo y las necesidades del desarrollo regional en la Ciudad de México, 

así como promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos, que correspondan a las necesidades del mercado laboral de la Ciudad de México.  

 

Que en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo 19 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, corresponde a las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sus programas anuales de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios, por lo que  con fundamento en las disposiciones jurídicas y consideraciones antes expuestas, tengo a bien emitir el 

siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA 

DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. 

 

PRIMERO. Se da a conocer el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la 

Ciudad de México, correspondiente al Ejercicio 2016.    

 

CLAVE: 33PDIT 

 

RESUMEN PRESUPUESTAL 

 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

 

$205,834.00 

Capítulo 2000 Materiales y Suministros $1,645,000.00 

Capítulo 3000 Servicios Generales $4,859,466.00 

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles        $800,000.00 

                                                           

                                                                          TOTAL 

 

$7,510,300.00 



 

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN PROGRAMADOS DE CONFORMIDAD  

CON LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 1 

 

$765,363.00 

Artículo 30 $1,649,972.00 

Artículo 54 $3,931,239.00 

Artículo 55 $1,163,726.00 

                                                           

                                                                          TOTAL 

 

$7,510,300.00 

 

SEGUNDO: La presente publicación no implica compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin 

responsabilidad alguna para el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

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

 

SEGUNDO. El presente Aviso surtirá sus efectos a partir del día de su publicación. 

 

Ciudad de México, a los 29 días del mes de febrero del año 2016. 

 

SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

 

(Firma) 

 

AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA 
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DELEGACIÓN MILPA ALTA 

 

JORGE ALVARADO GALICIA, JEFE DELEGACIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MILPA ALTA, con fundamento en los artículos 12, Fracción III; 87, 104, 105, 112 párrafo segundo y 117 del Estatuto de 

Gobierno 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, emite el siguiente:  

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES, QUE LLEVARÁ A CABO LA DELEGACIÓN MILPA ALTA A TRAVÉS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO SUSTENTABLE PARA EL EJERCICIO 

2016. 

 

1.- PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO (FERIAS TRADICIONALES) 2016 

 

CONSIDERANDO 

 

Que un sector importante en la economía del Distrito Federal es el turismo, que representa cerca del 7% del Producto 

Interno Bruto Local y genera más de 200 mil empleos directos y más de 500 mil indirectos, sin embargo, la concepción 

general es que el Distrito Federal es una zona urbana, a pesar de que el 59% del territorio es Suelo de Conservación donde 

aún sobreviven poblados rurales y una gran riqueza en recursos naturales. 

 

Que entre otras actividades comerciales y de servicios en la Delegación Milpa Alta están registrados 80 artesanos, 12 

temazcales activos, 10 agroindustrias de nopal y verduras, (mermeladas, alimentos y cosméticos), 8 procesadores de miel de 

abeja y 12 procesadores de amaranto, dentro de los límites de la Delegación no hay grandes tiendas de autoservicio, ni 

plazas comerciales integradas con servicios bancarios, centros de entretenimiento o restaurantes de comida rápida, factores 

que le permiten aún conservar valores de la cultura rural, muy contrastantes con la ciudad, que se encuentra a tan sólo una 

hora del centro de la Ciudad de México y que resulta muy atractiva para visitantes de zonas urbanas. 

 

Que existen doce poblados rurales donde se respeta la delimitación de barrios y donde existen iglesias de corte Franciscano 

que fueron construidas en los siglos XVI y XVII, así como monumentos históricos como: el Cuartel Zapatista donde se 

ratificó el Plan de Ayala el 16 de junio de 1914, la Iglesia de Chalmita, que fueron testigos de la Revolución Mexicana. Así 

como La Troje, La Era y La Olla, sitios que formaron parte de la Hacienda de Santa Fe de Tetelco; El Tulmiac, que es un 

ojo de agua; Los temazcales, elementos importantes de la medicina herbolaria tradicional y alternativa, siendo parte de la 

herencia de la cultura mexica, factores que deberán aprovecharse para la construcción de proyectos turísticos que generen 

empleos y bienestar para las familias de Milpa Alta.  

 

Que de los 59 pueblos originarios que existen en México y que aún conservan tradiciones y costumbres indígenas con una 

relación de respeto y de cordialidad, Milpa Alta es una de las más representativas y esto se refleja en la gran cantidad de 

fiestas y celebraciones dando como resultado más 700 festejos en el año aproximadamente. Entre estas celebraciones se 

destacan por su tamaño una serie de ferias con diversos motivos, unas con varias ediciones, como por ejemplo la Feria 

Regional de Villa Milpa Alta, que se realiza desde 1939, la Feria del Nopal de 1986 o la Feria Gastronómica y del Elote en 

Santa Ana Tlacotenco, que dio inicio a partir del 2003. 

 

Ferias a Realizarse: 

 

Muestra Ganadera de Oztotepec. Existen antecedentes que desde la década de los 50, se llevaba a cabo esta muestra 

ganadera en la comunidad de San Pablo Oztotepec, como una tradición en el mes de noviembre, empatándose con las 

festividades de día de muertos, al paso del tiempo se fue perdiendo esta actividad y se retoma en el año 2001, cambiando la 

fecha a Semana Santa, dada la gran afluencia de gente que visita la comunidad por los carnavales y festejos de Semana 

Santa. Actualmente el propósito de la Muestra Ganadera de Oztotepec es promover la comercialización de los productos 

pecuarios y agrícolas de la comunidad y se organiza a través de la elección de un comité de feria elegido por la comunidad 

que se encarga de las gestiones y organización de la muestra. 
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Feria Regional de Villa Milpa Alta. Desde el año de 1939, en el mes de agosto, se lleva a cabo la festividad de La 

Asunción de María, patrona de los Milpaltenses, esta ha sido conservada como fiesta de hospitalidad para los visitantes que 

acuden de toda la Delegación. La organización de la feria se lleva a cabo por medio del Comité de Feria que está 

conformada por representantes de los siete barrios de la cabecera Delegacional. La realización de la Feria Regional de Villa 

Milpa Alta ha sido un marco excelente para dar a conocer la cultura, la gran variedad gastronómica, así como para 

comercializar la producción agropecuaria y comercial de la región. 

  

Feria Anual de Tlacoyucan. En el año de 1995 se crea en la comunidad de San Lorenzo Tlacoyucan una muestra 

Ganadera, Artesanal y Gastronómica, que se realiza en el mes de agosto, coincidiendo con la fiesta del santo patrono, dentro 

de esta feria se pueden degustar platillos típicos de la región a base de nopal, se comercializan artesanías y los animales que 

se presentan en la muestra, además se realizan una serie de actividades culturales propias de la Delegación. La organización 

de la Feria Anual de Tlacoyucan es a través de la elección de un Comité de Feria elegido por la comunidad, que se encarga 

de las gestiones necesarias y de la organización de la feria. 

  

Feria de la Pera y Otras Frutas de Temporada. Esta feria es relativamente nueva, ya que comienza en el año 2002 en la 

comunidad de San Pablo Oztotepec, en esta feria se realiza una muestra de productos agrícolas como son pera, manzana, 

jitomate, fresa etc., que se producen en la comunidad, esta feria tiene lugar en septiembre ya que en este mes se tiene una 

gran producción de las frutas antes mencionadas y se aprovechan los festejos de fiestas patrias que congregan una gran 

cantidad de gente en la plaza, a un costado de la iglesia de Chalmita. La organización de la feria se realiza a través de la 

elección de un Comité de Feria elegido por la comunidad que se encarga de las gestiones necesarias y de la organización de 

la feria. 

 

Feria Gastronómica y del Elote Tlacotenco. Esta feria se inició en el 2003, por iniciativa del grupo social “Hombres y 

Mujeres Trabajando”, con el objetivo de promover los productos agrícolas y artesanales de los campesinos de Santa Ana 

Tlacotenco, así como para dar a conocer la gran variedad gastronómica que se puede crear con el maíz, así mismo permite la 

cohesión de la comunidad que se organiza cada mes de septiembre para realizar esta feria.  

 

Feria de la Barbacoa y Muestra Ganadera. Se realiza desde el año 2000 en la comunidad de San Salvador Cuauhtenco, 

en la que se comercializa y promueve el consumo de la barbacoa de borrego, conejo y res, cocinada en horno y bote. 

Paralelamente se realiza una exposición ganadera y de productos típicos de la región. La organización de la feria es a través 

de la elección de un Comité de Feria, elegido por la comunidad que se encarga de las gestiones necesarias y de la 

organización de esta.  

 

Feria Nacional del Mole. Desde el año de 1977, se ha realizado la Feria Nacional del Mole en el poblado de San Pedro 

Atocpan, evento que ha tenido como objetivo fundamental realizar un frente común de todos los Productores de Mole de 

San Pedro Atocpan, logrando a través de esta festividad, la difusión y comercialización de los productos que se procesan en 

la región. 

 

Feria Gastronómica del Nopal Milpa Alta. Milpa Alta cuenta con más de 2,800 hectáreas de cultivo de Nopal por lo que, 

desde 1986 se celebra anualmente la Feria Gastronómica del Nopal Milpa Alta durante el mes de Junio y su sello 

característico es la preparación y presentación de diversos platillos hechos a base de nopal, en su primera edición se 

registraron 327 recetas: sopas, ensaladas, guisados, postres y bebidas. Dicho evento que se retomara, con el objetivo de 

generar acciones que permitan impulsar la comercialización, fortalecimiento y promoción de la producción del Nopal de 

Milpa Alta en todas sus variedades, con la finalidad de mejorar el ingreso familiar de los productores del Nopal de la 

Demarcación.  

 

Por lo anterior es que se emiten las siguientes:  

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO TURÍSTICO (FERIAS TRADICIONALES) 2016 

 

I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE 

 

La Delegación Milpa Alta, será la responsable del desarrollo de la Actividad Institucional de Desarrollo Turístico 2016, a 

través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable. 

 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES  
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Objetivo 

Fortalecer el turismo y la comercialización de los productos y servicios que ofrecen las diferentes comunidades de la 

Delegación a través de la promoción y difusión de sus atractivos, con el fin de generar fuentes de empleo y fortalecer la 

economía de la región.  

 

Alcances. 

 

Impulsar el Sector Turístico en la Delegación Milpa Alta entre los visitantes a las ferias y exposiciones que se realizan y 

fortalecer la economía de los sectores vinculados a la actividad. 

 

III. METAS FÍSICAS 

 

Apoyar a las 8 (ocho) Ferias Tradicionales que se realizan en la Delegación Milpa Alta.  

 

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

Se contará con un presupuesto de $1, 491,950.00 (Un millón cuatrocientos noventa y un mil novecientos cincuenta pesos 

00/100 M. N.) que será distribuido entre las ocho festividades. 

El apoyo se entregará en una sola ministración y por única vez en el año. 

 

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO  

 

Requisitos de inscripción: 

 

La recepción de solicitudes se realizará a través del CESAC (Centro de Servicios y Atención Ciudadana) en su horario 

oficial establecido, con 30 días de antelación a la realización de la feria, debiendo anexar la siguiente documentación:  

 

1. Oficio de petición dirigido al Jefe Delegacional en Milpa Alta. 

 

2. Original del Acta de Asamblea en 3 tantos que acredite al Comité de Feria, integrada por el Presidente, Secretario y 

Tesorero, con visto bueno de las autoridades en turno (Representante Comunal, Representante Ejidal, Consejo de Pueblo y/o 

Coordinador de Enlace Territorial).  

 

3. Copia legible de la Credencial vigente para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral con domicilio dentro de la 

Delegación de Milpa Alta, de los integrantes de la mesa directiva del Comité de la Feria, (amplificada a media carta).  

 

4. Copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP), (amplificada a media carta).  

 

5. Copia legible del comprobante de domicilio, con residencia en la Delegación de Milpa Alta (recibo de luz, agua, predial, 

teléfono, o constancia de residencia emitida por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de esta demarcación) con una 

antigüedad máxima de tres meses al momento de ingresar la petición a CESAC.  

 

Procedimientos de acceso:  

 

1. La mesa directiva del Comité de Feria ingresará la documentación señalada en los requisitos de inscripción a través del 

CESAC (Centro de Servicios y Atención Ciudadana), ingresar la solicitud por lo menos 30 días hábiles de anticipación a la 

realización de la Feria.  

 

2. Una vez revisada y aceptada la documentación ingresada se convoca al Comité de Feria para llevar a cabo una reunión de 

coordinación sobre los apoyos solicitados.  

 

3. Se contesta el CESAC y continúan con los trámites para la elaboración y firma del Convenio de Colaboración y Carta 

Compromiso donde se manifiesta que deberá entregar los documentos comprobatorios para justificar la ayuda recibida.  

3.a- El convenio de colaboración y la carta compromiso deberá ser firmada a más tardar 20 días naturales anteriores de la 

realización de la feria. 
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4. Se realiza la comprobación física y documental de los bienes y servicios adquiridos con los apoyos otorgados, dentro de 

los 20 días naturales posteriores de la realización de la feria.  

 

VI. PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN  

 

1. La Subdirección de Desarrollo Económico y Cooperativo, en coordinación con la Unidad Departamental de Promoción 

Turística, realizará la recepción y revisión de documentos ingresados por el Comité de Feria a través del CESAC. 

 

2. Una vez revisada la documentación, se procederá a programar una reunión de coordinación, entre la Unidad 

Departamental de Promoción Turística y el Comité de Feria, con el objeto de revisar los apoyos a otorgar por la Delegación, 

los cuales estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal considerando el histórico de apoyos otorgados.  

 

3. Existiendo el acuerdo de apoyos, se procede a contestar la solicitud vía CESAC y se firma un Convenio de Colaboración 

entre la Delegación y el Comité de Feria, así como una Carta Compromiso donde se manifieste que deberá entregar los 

documentos comprobatorios de la ayuda recibida dentro de los 20 días naturales posteriores de la realización de la feria. 

 

4. Los bienes o servicios que les sean facilitados a los Comités de Feria se especificarán en el Convenio de Colaboración, 

mismos que deberán entregar en las mismas condiciones en que fueron recibidos y en caso contrario los integrantes del 

comité de feria, deberán de cubrir los gastos y costos que de ello emanen.  

 

Los bienes o servicios que sean adquiridos con los recursos otorgados con motivo del apoyo solicitado a la actividad 

institucional se deberán comprobar de forma física y documental, como se indica a continuación: 

 

a. Forma física, por medio de una supervisión de los materiales o bienes adquiridos.  

 

b. Forma documental, mediante factura electrónica, notas de mostrador, ticket y/o notas de remisión que cuenten con la 

razón social que permita identificar el establecimiento de venta, de conformidad a las leyes hacendarias aplicables, la cual 

debe ser firmada por el presidente o tesorero del Comité de Feria.  

 

c. Entregar el listado de participantes con firma de recibido en los formatos establecidos por esta desconcentrada de los 

insumos, alimento para ganado y/o herramientas agrícolas que se les entregue como incentivo a los expositores, así como 

copia legible de la credencial vigente para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral con domicilio dentro de la 

Delegación Milpa Alta, (amplificada a media carta), copia legible de la Clave Única de Registro de Población CURP, 

(amplificada a media carta) y copia legible del comprobante de domicilio, con residencia en la Delegación Milpa Alta 

(recibo de luz, agua, predial, teléfono, o constancia de residencia emitida por la Dirección General Jurídica y de Gobierno 

de esta demarcación) con una antigüedad máxima de tres meses al momento de celebrarse la feria respectiva. 

 

En caso de que el comité no compruebe física y documentalmente los recursos aportados por la Delegación en su totalidad, 

en un plazo de 20 días naturales a partir de la realización de la feria, los integrantes del comité a través de su Presidente, 

Secretario y/o Tesorero deberán reintegrar a la Dirección General de Administración, adscrita a la Delegación Milpa Alta de 

manera líquida y total, en una sola exhibición los recursos no comprobados. 

 

VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA.  

 

Las quejas y/o denuncias, deberán presentarse, por escrito ante la Dirección de Fomento Económico y Cooperativo, 

Subdirección de Desarrollo Económico y Cooperativo y/o la Unidad Departamental de Promoción Turística; todas ubicadas 

en el primer piso del Edificio Morelos, sita en Avenida Constitución esquina Andador Sonora, en Villa Milpa Alta, 

Delegación Milpa Alta, Ciudad de México.  

 

En caso de que las áreas no resuelvan la queja, se podrán interponer la queja ante la Contraloría Interna de la Delegación, 

ubicada en la planta baja del Edificio Morelos, sita en avenida Constitución esquina Andador Sonora, en Villa Milpa Alta, 

Delegación Milpa Alta, Ciudad México; teléfono 58 62 31 50 extensión 1201.  

 

VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
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Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias puedan acceder a la 

actividad institucional y realizar la exigencia del cumplimiento estos, se podrán consultar en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, así como en los estrados de información en el exterior de la oficina de la Subdirección de Desarrollo Económico 

y Cooperativo.  

 

Los derechos de los beneficiarios de la Actividad Institucional son:  

 

1. Ser atendidos y orientados por el personal responsable de la operación de la actividad institucional, sobre los requisitos y 

procedimientos.  

 

2. Recibir la totalidad de los recursos autorizados y plasmados en el Convenio de Colaboración suscrito entre la Delegación 

y el Comité de Feria. 

 

Circunstancias bajo las cuales se procederá a la suspensión de los beneficios:  

 

1. No haber finiquitado o concluido con los requerimientos de las diferentes áreas de alguno de los Programas de la 

Delegación en los años comprendidos de 2012, 2013, 2014 y 2015.  

 

1.a -Cuando hubiesen transcurridos los 20 días naturales otorgados a partir de la realización de la feria, tiempo 

requerido para la comprobación física y financiera de los recursos otorgados, y no se cumpliese con lo establecido 

en el presente Convenio y Carta compromiso.  

 

2. Presentar documentación falsa.  

 

3. Violentar lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito. 

 

El incumplimiento por parte de los integrantes del comité de feria, a cualquiera de los derechos o violación a los mismos se 

podrá reportar a la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable, Dirección de Fomento Económico y 

Cooperativo, Dirección General de Jurídica y de Gobierno, Contraloría Interna de la Delegación Milpa Alta, tal como se 

indica en el apartado VII Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana, de estas Reglas de Operación.  

 

IX. LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES  

 

La Unidad Departamental de Promoción Turística informará, al término del ejercicio, los resultados de evaluación de la 

Actividad Institucional de Desarrollo Turístico, tomando en consideración los requerimientos solicitados y los apoyos 

otorgados:  

 

Cobertura de Ferias Impulsadas  

 

        Número de ferias apoyadas 

                                                                  X 100 = Porcentaje de cobertura de ferias impulsadas  

 Número de solicitudes presentadas  

 

X. LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

 

La ciudadanía elige a los representantes de feria, a través de asambleas públicas, convocadas por turno (Representante 

Comunal, Representante Ejidal, Consejo de Pueblo y Coordinador de Enlace Territorial), quienes se encargan de la 

organización de las mismas y actuarán como órganos fiscalizadores.  

 

XI. LA ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS  

 

Se podrá realizar mezcla de recursos de esta Actividad Institucional, con otros Programas e instrumentos de financiamiento 

promovidos por el gobierno local o federal, siempre y cuando sean complementarios y no dupliquen las metas y/o conceptos 

de apoyo o contravengan las disposiciones normativas de esta Actividad Institucional y de los Programas que puedan 

coincidir en mezcla. 
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2. PROGRAMA DE APOYO PARA EL CULTIVO DE FORRAJES Y PAGO DE SERVICIOS DE TRACTOR 2016 

 

Considerando 

 

Milpa Alta es una delegación ubicada al sur oriente del Distrito Federal y sus límites son: al norte con las delegaciones 

Xochimilco y Tláhuac, al este con el Estado de México, al oeste con las Delegaciones Xochimilco y Tlalpan y al sur con el  

Estado de Morelos, con una superficie de 28,141.50 ha, las cuales representan el 32.20% de la superficie total del Suelo de 

Conservación del D.F., es decir, Milpa Alta es la tercera parte de toda el área dedicada a la conservación.  

 

De acuerdo al Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018, El costo económico del agotamiento y la degradación 

ambiental en México en 2011 representó una pérdida del 6.9% del PIB, según el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). Dato de vital importancia, ya que nos obliga a la reflexión en cuanto al tema de la protección, 

conservación y restauración de los Recursos Naturales del país, ésta situación de deterioro y pérdida de suelos, agua, 

bosques, etc. incide en un detrimento de las capacidades productivas del sector agropecuario, forestal, pesquero y turístico.  

 

Por ello PND 2012-2018, da la base para construir una estrategia que permita impulsar un nuevo rostro del campo y del 

sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e 

incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.  

 

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), informa que para el año 2014 en Milpa Alta se contaba con 

25 productos, equivalentes al 39.68% del total de los cultivos del D.F., Ver tabla con los principales cultivos en la 

delegación. 

 

Núm. Cultivo 

Sup. 

Sembrada 

(Ha) 

Sup. 

Cosechada 

(Ha.) 

Producción 

(Ton) 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

PMR 

($/Ton) 

Valor Producción 

(Miles de Pesos) 

1 Zanahoria 81 81 820 10.12 5,000.00 4,100.00 

2 Papa 106 106 1,485.55 14.02 7,469.37 11,096.12 

3 Maíz Forrajero 152 152 2,938.50 19.33 1,087.08 3,194.38 

4 Avena Forrajera 1,345.00 1,342.00 23,537.50 17.5 550 12,945.62 

5 Maíz Grano 1,456.00 1,456.00 1,871.60 1.28 5,250.00 9,825.90 

6 Nopalitos 2,850.00 2,850.00 292,938.60 102.8 2,080.66 609,599.26 

 

En este sentido, son 1,572 ha cultivadas con algún tipo de forraje, equivalente al 24.69% de la superficie destinada a la 

agricultura, lo cual manifiesta la relevancia en términos productivos aunado a los bienes y servicios ambientales que prestan 

las zonas agrícolas.    

 

Siendo los poblados de San Salvador Cuauhtenco, Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, Villa Milpa Alta, San 

Pablo Oztotepec y San Antonio Tecómitl, donde se desarrolla principalmente la siembra de forrajes; cosechas que tienen 

como destino, en la mayoría de los casos servir de alimento para la crianza de animales de traspatio y en un porcentaje 

menor, la comercialización de los excedentes. Lo cual obliga a incentivar la producción de forrajes en las zonas 

eminentemente agrícolas. 

 

Por ello resulta imperante contribuir a conservar los métodos de producción a través de la entrega de apoyos monetarios que 

ayuden a reducir los costos de producción, incentivar la reactivación de las parcelas abandonadas, así como mantener e 

incrementar los niveles de  producción de las parcelas en uso y detener el cambio de uso de suelo en detrimento de las zonas 

forestales de la delegación. Por lo anterior es que se emiten las siguientes: 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL 

CULTIVO DE FORRAJES Y PAGO DE SERVICIOS DE TRACTOR 2016 
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I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa 

El Órgano Político Administrativo en la Delegación Milpa Alta a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y 

Económico Sustentable es la responsable de ejecutar el Programa de Apoyo para el Cultivo de Forrajes y Pago de Servicios 

de Tractor 2016 desde el año 2007 por medio de la Jefatura de la Unidad Departamental de Fomento para el Desarrollo 

Sustentable. 

 

II. Objetivos y Alcances  

 

Objetivo General. 

 

Incentivar la producción del cultivo de forrajes a través de 600 transferencias monetarias a mujeres y hombres campesinos 

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 los productores de forrajes y conservar los recursos 

naturales.  

 

Objetivos Específicos: 

 

• Apoyos económicos otorgados a los productores de forrajes para abatir costos de producción y servicios de tractor para el 

laboreo.  

• Mantener y/o incrementar el número de hectáreas de producción de forrajes.  

• Contribuir para evitar cambio de uso de suelo, promoviendo el derecho a un medio ambiente saludable.  

• Garantizar el acceso al Programa de mujeres y hombres productores, residentes de la Delegación Milpa Alta, de acuerdo a 

la capacidad presupuestal y al cumplimiento de los requisitos señalados en las presentes Reglas de Operación. 

• Mantener la vocación natural de la tierra y promover el desarrollo rural sustentable en beneficio de las generaciones 

futuras  

• Generar fuentes de alimentación para el ganado existente en las comunidades y favorecer la economía de los productores. 

 

Alcances: 

 

Asegurar la permanencia de las actividades agrícolas y pecuarias en la Delegación Milpa Alta. 

Evitar la degradación de las tierras de cultivo, la disminución y pérdida de los servicios ambientales que estas áreas generan. 

 

III.  Meta Física: 

 

La actividad institucional del Programa de Apoyo para el Cultivo de Forrajes y Pago de Servicios de Tractor 2016, ha 

programado un apoyo económico para 600 productores mujeres y hombres residentes de la Delegación Milpa Alta. 

 

IV. Programación Presupuestal: 

 

El presupuesto a ejercer es un total de $960,000.00 (Novecientos sesenta mil pesos 00/100 M. N.); el apoyo por productor 

beneficiado será de $1,600.00 (Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) distribuido de la siguiente manera $900.00 (Novecientos 

pesos 00/100 M.N.) para la compra de semilla de forraje y $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.), para el pago de 

servicio de tractor, solo se obtendrá el beneficio una vez al año. El apoyo se entregará en una sola exhibición. 

 

V. Requisitos y Procedimientos de Acceso  

 

V.1 Difusión  

 

La Delegación Milpa Alta publicará la convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, pegando carteles en las 

Coordinaciones de Enlace Territorial y lugares más concurridos de las comunidades de esta demarcación, la apertura de 

ventanilla para el registro y recepción de documentación de los productores interesados en participar en el Programa, donde 

se indicará la fecha, hora y sitios correspondientes a cada pueblo, así mismo se colocarán estrados de información en el 

exterior de las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable que contenga los tiempos de 

inscripción y requisitos de acceso al Programa Apoyo para el Cultivo de Forrajes y Pago de Servicios de Tractor 2016. 

 

V.2 Requisitos de acceso: 
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Ser mayor de dieciocho años, residente de la Delegación Milpa Alta, productora o productor de forrajes en activo, no ser 

sujeto de veto, y presentar los siguientes documentos: 

 

a) El productor debe acudir personalmente a la Jefatura de Unidad Departamental de Fomento para el Desarrollo 

Sustentable para inscribirse en el Programa, en los lugares, fechas y horarios establecidos en la Convocatoria que se emita, 

presentando los siguientes documentos vigentes y legibles en original y copia;  

 

1. Identificación oficial (Credencial de Elector Actualizada); 

2. Clave Única de Registro de Población (CURP); 

3. Comprobante de domicilio, (agua, luz, teléfono, predial, o carta bajo protesta de decir verdad en la cual se manifieste su 

domicilio, con dos testigos que deberán anexar copia legible de la Credencial de Elector con vigencia dentro del ejercicio 

presupuestal) con tres meses de antigüedad al momento de la inscripción; 

4. Documento que ampare la posesión del predio a beneficiar, (documento privado de compra-venta, comodato, constancia 

de posesión, constancia de uso o certificado parcelario vigente año 2016) estos documentos deberán ser avalados por la 

Autoridad Agraria correspondiente. 

5. Croquis de localización de acceso al predio a beneficiar (partiendo desde la Avenida; o calle principal), con colindantes 

(norte, sur, oriente, poniente), señalando paraje y poblado. 

6. Constancia de productor de cultivo de forraje, con vigencia dentro del ejercicio presupuestal; 

 

b) Se apoyará 8,000 metros cuadrados como superficie mínima. 

c) El apoyo se otorgará en forma individual, es intransferible y todos los trámites son personales. 

d) Bajo ninguna circunstancia se recibirá documentación incompleta al momento de la inscripción. 

e) En el caso de parcelas que limiten con la zona forestal el solicitante deberá presentar la Opinión de Uso del Suelo. 

 

V.3 Procedimiento de acceso: 

 

1. La Delegación Milpa Alta publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,  pegado de carteles en las 

coordinaciones de enlace territorial, la apertura de ventanilla para el registro y recepción de documentación de los 

productores interesados en participar en el Programa, donde se indicará la fecha, hora y sitios correspondientes a cada 

pueblo, así mismo se colocarán estrados de información en el exterior de las oficinas de la Dirección General de Desarrollo 

Rural y Económico Sustentable, que contenga los tiempos de inscripción y requisitos de acceso al Programa de Apoyo para 

el Cultivo de Forrajes y Pago de Servicios de Tractor 2016. 

 

El acceso al programa será a través de la solicitud que presenten los productores (as) 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 las presentes Reglas de Operación. 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 las Reglas de Operación y solo se registraran 600 productores (as); 

posteriormente, se levantará una lista de espera, para que en caso de existir cancelación de algún productor (a) por los 

motivos que presentan las Reglas de Operación, en el cual se le dará lugar a otro productor (a) 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 los productores (as) de forrajes, se cancelara la lista de espera por lo que los productores 

(as) solicitantes no beneficiados (as) en este año (2016) deberán ingresar su solicitud en la siguiente convocatoria (2016), 

sujeta a las Reglas de Operación que se apliquen para ese año. 

 

VI. Procedimientos de Instrumentación: 

 

1. La Delegación Milpa Alta publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, pegado de carteles en las 

coordinaciones de enlace territorial, la apertura de ventanilla para el registro y recepción de documentación de los 

productores interesados en participar en el Programa, donde se indicará la fecha, hora y sitios correspondientes a cada 

pueblo, así mismo se colocarán estrados de información en el exterior de las oficinas de la Dirección General de Desarrollo 

Rural y Económico Sustentable que contenga los tiempos de inscripción y requisitos de acceso al Programa de Apoyo para 

el Cultivo de Forrajes y Pago de Servicios de Tractor 2016.  
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2. El productor (a) debe acudir personalmente a la Jefatura de Unidad Departamental de Fomento para el Desarrollo 

Sustentable, a inscribirse en las fechas y horarios establecidos en la Convocatoria, emitida por la instancia correspondiente 

presentando en original y copia la documentación señalada en los requisitos indicados en las presentes Reglas de Operación 

en el Apartado V numeral 2). El Solicitante deberá cumplir con todos los requisitos señalados sin excepción alguna, de no 

ser así, no se realizará el registro.  

 

3. La inscripción al Programa para el otorgamiento del apoyo, no crea derecho a obtenerlo, ya que cualquier omisión e 

incumplimiento en la entrega de su documentación así como la falsedad en la información proporcionada, serán motivos de 

cancelación de la solicitud. 

 

4. Se entrega al productor (a) un comprobante de recepción de documentos para dar seguimiento a la solicitud. 

 

5. Cumpliendo con todos los requisitos, el productor (a) firmará un Convenio de Colaboración con la Delegación, en el que 

se compromete a utilizar los recursos otorgados por la Delegación Milpa Alta para los fines y conceptos especificados 

dentro del ciclo productivo y en el ejercicio presupuestal vigente, así como ajustarse a las Reglas de Operación del presente 

Programa. 

 

6. El productor (a) recibe un Comprobante de Inscripción al Programa, establecido por la Jefatura de la Unidad 

Departamental de Fomento para el Desarrollo Sustentable. 

 

7. Se realizarán supervisiones a los predios a beneficiar previo a la recepción del apoyo, dejando constancia de la 

supervisión realizada mediante una Acta Circunstanciada de Verificación al cultivo de forraje (teniendo como fechas de 

supervisión del 1 de julio al 30 de septiembre del presente año). 

 

8. Si derivado de la supervisión realizada se observan parcelas con superficie roturada o aperturada recientemente en las 

zonificaciones clasificadas como Forestal de Conservación, Forestal de Conservación Especial, Forestal de Protección y 

Forestal de Protección Especial; el trámite y apoyo serán cancelados, dando informe a las autoridades competentes en 

materia de delitos ambientales.  

 

9. El productor (a) realiza en primera instancia el gasto por el monto total de los conceptos para la adquisición de semilla de 

forraje y para el pago de servicios de tractor. 

 

10. La documentación para comprobar el recurso a otorgar debe ser mediante facturas electrónicas conforme a las Leyes 

Hacendarias aplicables, notas de mostrador y/o notas de remisión, en dichos comprobantes deberá anexar copia de la 

credencial de elector del vendedor de la semilla. Para el pago del servicio de laboreo del suelo, deberán utilizar el formato 

proporcionado por la J. U. D de Fomento para el Desarrollo Sustentable y anexar copia de la Credencial de Elector del 

prestador de servicios (en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de la fecha de supervisión). 

 

11. Los productores (as) acudirán personalmente a la oficina de la Jefatura de la Unidad Departamental de Fomento para el 

Desarrollo Sustentable para presentar los comprobantes que amparen el monto total del recurso a otorgar. 

 

12.- Las citas para supervisiones, serán vía telefónica (2 veces) de no presentarse en la segunda llamada, se citará una 

tercera vez mas; mediante un oficio en el cual se le especificara el día y hora de supervisión, en caso de rescindir a la 

notificación será motivo de cancelación, con fundamento en el numeral VIII apartado 2 y 3 de las presentes Reglas de 

Operación. 

 

13. El productor (a) recibe su cheque de reembolso y firma de conformidad, en póliza de cheque y en copia de credencial 

del elector. 

 

14. El productor (a) es responsable de asistir a cobrar su apoyo en un plazo no mayor a diez días hábiles después de que se 

le notifique la existencia del mismo, en caso de no recogerlo se procederá a dar de baja el cheque. 

 

15. Los casos no previstos en las presentes Reglas de Operación, serán resueltos entre el Productor y la Dirección General 

de Desarrollo Rural y Económico Sustentable a través de la Subdirección de Desarrollo Agropecuario. 
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Nota: Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa y la información adicional 

generada y administrada, se regirá por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

Así mismo todo material de difusión, convenios, cartas compromisos y otros instrumentos que se suscriban o formalicen, 

llevaran la leyenda:  

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de éste programa en el Distrito Federal, 

será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

VII.  Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana.   
 

Las quejas, inconformidades y/o denuncias, deberán presentarse de manera escrita ante la Dirección General de Desarrollo 

Rural y Económico Sustentable, ubicada en la planta alta del Edificio Morelos, sita en Avenida Constitución esquina 

Andador Sonora, en Villa Milpa Alta, Delegación Milpa Alta, Distrito Federal, México; teléfono58 62 31 50, 

extensión1801. En caso de que las áreas no resuelvan la queja, se podrán interponer la queja ante la Contraloría Interna de la 

Delegación, en la planta baja del Edificio Morelos, ubicado en avenida Constitución esquina Andador Sonora, en Villa 

Milpa Alta, Delegación Milpa Alta, Ciudad de México, teléfono 58 62 31 50 extensión 1201. 

 

VIII. Los Mecanismos de Exigibilidad: 

 

Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que los productores de forrajes hombres y mujeres 

puedan acceder al Programa y realizar la exigencia del cumplimiento de estos, se podrán consultar en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, así como en los estrados de información en el exterior de las oficinas de la Dirección General de Desarrollo 

Rural y Económico Sustentable.  

 

Los derechos y obligaciones de los beneficiarios del Programa son: 

 

Derechos:  

 

• Ser atendidos y orientados sobre los requisitos y procedimientos del Programa con cordialidad y respeto por el personal 

adscrito a la Unidad Departamental para el Desarrollo Sustentable.  

• Ser supervisados de conformidad al Programa.  

• Recibir el apoyo económico para la adquisición de insumos, bienes y servicios una vez cumplido con los requisitos y 

procedimientos del Programa.  

• Presentar las quejas y denuncias que estimen pertinentes, relativas a la aplicación y desarrollo del Programa.  

• Recibir respuesta de cualquier queja o anomalía que reporte a la Unidad Departamental de Fomento para el Desarrollo 

Sustentable. 

• Ejercer su derecho individual e intransferible de los beneficios del Programa.  

 

La transgresión a cualquiera de los derechos se podrá reportar a la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico 

Sustentable, Contraloría Interna de la Delegación Milpa, tal como se indica en el apartado VII Procedimiento de Queja o 

Inconformidad Ciudadana, de estas Reglas de Operación.  

 

Obligaciones:  

 

• Presentar la documentación solicitada en las Reglas de Operación.  

• Exhibir los insumos, bienes y/o servicios establecidos en el Convenio de Colaboración y en las Reglas de Operación.  

• Otorgar las facilidades para aplicar los mecanismos de supervisión, que la Dirección General de Desarrollo Rural y 

Económico Sustentable determine.  

• Estar presente el día y hora establecidos para realizar la supervisión 

• Destinar los recursos recibidos para el objeto del Programa y mantenerlos bajo su custodia durante la vida útil del bien y/o 

bienes adquiridos.  

 

Causas de suspensión de los apoyos: 
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• Incumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma de los requisitos establecidos en la Convocatoria, Reglas de 

Operación del Programa y a los requerimientos formulados por la Unidad Departamental de Fomento para el Desarrollo 

Sustentable. 

• Presentar datos y/o documentos falsos y/o alterados. 

• Actuar con dolo o mala fe; 

• Por pretender un trato preferencial con relación al resto de los beneficiarios del Programa. 

•No haber finiquitado o concluido con los requerimientos de las diferentes áreas de alguno de los Programas de la 

Delegación en los ejercicios 2010 al 2015. 

•Cuando se detecten desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de los recursos otorgados, por parte de los productores 

(as) beneficiados (as), se suspenderá el apoyo e inclusive se podrá solicitar el reintegro del mismo, en apego a la 

normatividad aplicable. 

• Todos aquello predios que se encuentren en conflicto entre particulares. 

•El incumplimiento a cualquiera de los derechos y obligaciones o violación a los mismos se podrá reportar a la Dirección 

General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable, Contraloría Interna de la Delegación Milpa Alta, tal como se indica 

en el apartado VII Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana, de estas Reglas de Operación. 

• Cuando en la supervisión se constate la reciente roturación o apertura de nuevas parcelas. 

 

IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores  

 

La unidad técnico-operativa responsable de llevar a cabo la evaluación interna del programa, será la Jefatura de Unidad 

Departamental para el Desarrollo Sustentable.   

 

IX.1. Indicadores  

 

La Unidad Departamental de Fomento para el Desarrollo Sustentable informará, al término del ejercicio, los resultados de 

evaluación del Programa de Apoyo para el Cultivo de Forrajes y Pago de Servicios de Tractor 2016, de conformidad a las 

acciones realizadas en el año mediante los indicadores siguientes: 

 

Nivel de 

Objetivo 
Objetivo Indicador 

Fórmula de 

Cálculo 

Tipo de 

Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Medios de 

Verificación 

Unidad 

Responsable 
Supuestos 

Fin 

Contribuir a la 
conservación 

de los 

Recursos 
Naturales de 

la Delegación. 

Superficie 

cultivada 

Número de 
hectáreas  

cultivadas de 

forrajes apoyadas 
en 2016 x 100 / 

Número de 

hectáreas 
cultivadas de nopal 

apoyadas en 2015. 

Eficacia ha 
Base de 

datos. 

Unidad 

Departament
al para el 

Desarrollo 

Sustentable  

Los 
productores 

de forraje 

continúan con 
la actividad 

agrícola.  

Propósito 

Preservación 

de la 
Actividad 

Productiva 

Superficie 
beneficiada 

Superficie 

beneficiada/X 100 
= % Preservación 

de la actividad 
productiva  

Superficie 

cultivada con 
forrajes 

Eficacia ha. 
Base de 
datos. 

Unidad 

Departament
al para el 

Desarrollo 

Sustentable  

. 
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Componentes 

Medir el 

impacto del 

Programa con 
relación a los 

productores 

mujeres y 
hombres 

beneficiados 

Cobertura 

por género 

Número de 

solicitudes de 
hombres atendidas 

x 100 / número de 

solicitudes 
recibidas. + 

Número de 

solicitudes de 
mujeres atendidas 

x 100 / número de 

solicitudes 
recibidas 

Eficacia 

Solicitud

es 
atendidas 

Base de datos 

Unidad 

Departament

al para el 
Desarrollo 

Sustentable  

Interés por 

parte de las 

mujeres y 
hombres de la 

Delegación 

para ser 
sujetos de 

apoyo. 

Actividades 

Medir el 
número de 

solicitudes de 

supervisión 
atendidas. 

Cobertura 

Número de 

solicitudes 

atendidas x 100 / 

número de 

solicitudes 

recibidas 

Eficacia 
Supervisi

ones 

Base de datos 

del 

Programa. 

Unidad 
Departament

al para el 

Desarrollo 
Sustentable  

Interés por 

parte de las 
personas 

registradas en 

el Programa 
en solicitar 

supervisión. 

 

X.  Formas de Participación Social  

 

En el Programa podrán participar todos los productores (as) mayores de 18 años que cumplan con todos los requisitos 

establecidos en el mismo y bajo principios de equidad y no discriminación, por motivos de género, religión, condición 

social, preferencias políticas o sexuales o de pertenencia a grupos étnicos. 

 

XI. La Articulación con otros Programas. 

 

Se podrá realizar mezcla de recursos con otros Programas e instrumentos de financiamiento promovidos por el Gobierno 

Federal, Estatal o Local, siempre y cuando sean complementarios y no dupliquen las metas y/o conceptos de apoyo o 

contravengan las disposiciones normativas de este Programa y de los Programas que puedan coincidir en mezcla, algunos 

programas son: 

 

Programa de Desarrollo Sectorial (PRODESEC) de la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable de 

la Delegación Milpa Alta; Programa de Desarrollo Agropecuario y Rural de la SEDEREC; Programa de Fomento a la 

Agricultura, Programa de Productividad Rural y Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la 

SAGARPA.  

 

3.- PROGRAMA DE APOYO CON PAQUETES DE ESPECIES MENORES Y/O AVES DE CORRAL 2016 

 

I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

El Órgano Político Administrativo, es la Delegación Milpa Alta, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y 

Económico Sustentable, la Subdirección de Desarrollo Agropecuario y la Jefatura de Unidad Departamental de Fomento 

Agropecuario, quien será la responsable del desarrollo del Programa de Apoyo con Paquetes de Especies Menores y/o Aves 

de Corral 2016. 

 

II.-OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II. 1 Objetivo general: 

 

Apoyar e impulsar la actividad pecuaria de traspatio en la Delegación Milpa Alta a través de la entrega de paquetes de 

especies menores y/o aves de corral a mujeres mayores de 18 años, en forma individual o en grupos organizados, para 

contribuir a mejorar el nivel de vida e impulsar el desarrollo rural sustentable. 

 

II. 2 Objetivo específico: 
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• Otorgar paquetes que contengan 50 pavos cada uno a grupos organizados por 5 mujeres como mínimo mayores de 18 años 

de edad, residentes en la Delegación Milpa Alta. 

• Otorgar paquetes que contengan 25 pavos cada uno a los grupos organizados por 5 mujeres que han estado participando en 

los ejercicios anteriores, que hayan presentado resultados positivos y que comprobaron en tiempo y forma los apoyos 

recibidos. 

• Otorgar paquetes que contenga 9 pollas y 1 gallo de postura, a mujeres mayores de 18 años de edad, residentes en la 

Delegación Milpa Alta, para coadyuvar a la conservación del modo de vida rural y el desarrollo rural sustentable de la 

Delegación. 

 

II. 3 Alcances: 

• Lograr un desarrollo rural sustentable basado en la producción de alimento de buena calidad a nivel local, para reducir la 

dependencia del abasto del exterior y mejorar el nivel de vida de las familias. 

• Contar con una alternativa para el fortalecimiento de la economía familiar y local, a través del uso integral de los recursos 

y modo de vida rural característicos de la Delegación Milpa Alta. 

 

III.- META FÍSICA 

 

Otorgar 6231 (seis mil doscientos treinta y uno) paquetes de aves de corral 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. 

Otorgar 20 (veinte) paquetes de pavos a mujeres organizadas (5 mujeres como mínimo) mayores de 18 años de edad, que 

residan en la Delegación Milpa Alta, cada paquete estará conformado por 50 pavos. 

Otorgar 10 (diez) paquetes de pavos a mujeres organizadas (5 mujeres como mínimo) mayores de 18 años de edad, que 

residan en la Delegación Milpa Alta, cada paquete estará conformado por 25 pavos. 

 

IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

El presupuesto para el ejercicio 2016 será de $1,820,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 

M. N.).  

 

V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

V.1 Difusión: 

 

La Delegación Milpa Alta publicará la convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, pegando carteles en las 

coordinaciones de enlace territorial y lugares concurridos de las comunidades de esta demarcación; la apertura de ventanilla 

para el registro y recepción de documentación de los productores interesados en participar en el Programa, donde se indicará 

la fecha, hora y sitios correspondientes a cada pueblo, así mismo se colocarán estrados de información en el exterior de las 

oficinas de la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable que contenga los tiempos de inscripción y 

requisitos de acceso al Programa de Apoyo con Paquetes de Especies Menores y/o Aves de Corral 2016. 

 

V.2 Requisitos de Acceso  

 

Ser mujer mayor de dieciocho años, residente de la Delegación Milpa Alta, no ser sujeto de veto, y presentar los siguientes 

documentos: 

 

V. 3 Requisitos Individuales: 

 

• Ser mujer mayor de 18 años de edad. 

• Copia legible de Credencial de Elector amplificada a media carta, vigente y original para cotejo 

• Copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP) amplificada a media carta. 

• Copia legible de comprobante de domicilio reciente y dentro de la Delegación Milpa Alta, dentro del ejercicio 

presupuestal (recibo de teléfono, luz, agua, predial, constancia de residencia expedida por autoridad competente y/o carta 

bajo protesta de decir verdad). 

 

V.4 Requisitos en el caso de los Grupos: 
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• Ser mujer mayor de 18 años de edad. 

• Copia legible de Credencial de Elector amplificada a media carta, vigente y original para cotejo. 

• Copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP) amplificada a media carta. 

• Copia legible de comprobante de domicilio reciente y dentro de la Delegación Milpa Alta, dentro del ejercicio 

presupuestal (recibo de teléfono, luz, agua, predial, constancia de residencia expedida por autoridad competente y/o carta 

bajo protesta de decir verdad). 

• Presentar Acta de Conformación del Grupo de Trabajo. 

• Contar con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de las granjas. 

• No haber participado en el programa 3 años continuos. 

 

V.5 Procedimientos de acceso individual: 

 

• Las peticionarias  realizarán en su comunidad el registro de acuerdo a las fechas y horas establecidas en la Convocatoria y 

con la documentación indicada en el apartado V de las presentes Reglas de Operación. 

• El trámite será de manera personal e individual. 

• La Unidad Departamental de Fomento Agropecuario, realizará el registro de solicitudes en cada una de las comunidades 

que integran la Delegación Milpa Alta. 

 

V.6 Procedimientos de acceso grupal: 

 

• Acta de Conformación del Grupo de Trabajo para las mujeres que deseen el apoyo por grupo. 

• Tener las instalaciones adecuadas y el espacio mínimo y necesario para el desarrollo de los animales. 

• Las peticionarias realizarán en su comunidad el registro de acuerdo a las fechas y horas establecidas en la Convocatoria y 

con la documentación indicada en el apartado V de las presentes Reglas de Operación. 

• El trámite será de manera grupal. 

• La Unidad Departamental de Fomento Agropecuario, realizará el registro de solicitudes en cada una de las comunidades 

que integran la Delegación Milpa Alta. 

 

V.7. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal  

 

La suspensión temporal de los beneficios al productor y al predio durante tres años posteriores y consecutivos al presente 

ejercicio será motivada por las siguientes situaciones: 

 

•Incumplimiento de las obligaciones y los requerimientos formulados por la Unidad Departamental de Fomento 

Agropecuario establecidas en las presentes Reglas de Operación del Programa. 

•Desvío y/o mal uso de los recursos proporcionados por el Programa, en los ejercicios 2013, 2014 y 2015. 

•Actuar con dolo o mala fe, en perjuicio de la Institución y/o terceros. 

•No haber finiquitado o concluido con los requerimientos de las diferentes áreas en alguno de los Programas de la 

Delegación en los ejercicios que comprenden los ejercicios 2013, 2014 y 2015. 

•Por la venta y/o desvío de los bienes adquiridos, objetos del Programa. 

•Por cualquier manifestación de agresión física y/o verbal del solicitante o de algún tercero. 

 

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

• La Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable, con apoyo de la Dirección de Fomento Económico y 

Cooperativo, la Subdirección de Desarrollo Agropecuario y la Unidad Departamental de Fomento Agropecuario, formulará 

la Convocatoria para inscribirse al Programa, en la que señalaran los requisitos, procedimientos, fechas y horarios de 

recepción de solicitudes por poblado. 

• El trámite será individual o grupal, por lo que las solicitantes deberán presentar de forma personal o en forma grupal la 

documentación requerida en las fechas y horarios que se asignen a cada poblado conforme a lo señalado en la Convocatoria. 

• La Unidad Departamental de Fomento Agropecuario, establecerá una estrategia de difusión para la entrega de los paquetes 

a las beneficiarias inscritas en el Programa. 

• El personal de la Unidad Departamental de Fomento Agropecuario recibe y verifica la documentación requerida para la 

inscripción conforme a lo establecido en las Reglas de Operación, y se entregara a la solicitante un comprobante de 

inscripción al Programa. 
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• Al momento de recibir el apoyo, las beneficiarias firmaran recibo de apoyo y la documentación que integra el expediente, 

así como una carta compromiso donde se especifica que se dará un manejo adecuado a los animales entregados y en el caso 

grupal se firmará un Convenio de Colaboración. 

• Si de acuerdo al registro de inscripción al Programa de Paquetes de Especies Menores y/o Aves de Corral, en la entrega, 

no se presentan a recoger el apoyo respectivo el total de beneficiarias en la fecha y sitios indicados, los paquetes serán 

entregados entre las mujeres mayores de 18 años presentes en el momento, siempre y cuando entreguen la documentación 

requerida en las Reglas de Operación. Lo anterior debido a la imposibilidad de dar alimentación y alojamiento adecuado a 

los animales y evitar el estrés y muerte de estos. 

• La Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable, la Dirección de Fomento Económico y Cooperativo, 

la Subdirección de Desarrollo Agropecuario y la Unidad Departamental de Fomento Agropecuario, determinarán el número 

de paquetes que serán entregados en cada comunidad, según la asignación histórica por poblado, así mismo dará 

seguimiento puntual al desarrollo de los módulos de producción en los casos grupales. 

• Los casos no previstos en las Reglas de Operación, serán resueltos entre la beneficiaria y la Dirección General Desarrollo 

Rural y Económico Sustentable. 

 

Nota: Los datos personales de las personas beneficiarias o derechohabientes del programa social, y la información adicional 

generada y administrada, se regirá por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

Así mismo todo material de difusión, convenios, cartas compromisos y otros instrumentos que se suscriban o formalicen, 

llevaran la leyenda:  

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de éste programa en la Ciudad de 

México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

Los casos no previstos en las Reglas de Operación serán resueltos por la Dirección General de Desarrollo Rural y 

Económico Sustentable. 

 

VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 

 

Las quejas y/o denuncias, podrán presentarse por escrito ante la Unidad Departamental de Fomento Agropecuario y/o la 

Subdirección de Desarrollo Agropecuario, las cuales se encuentran ubicadas en la planta alta del Edificio Morelos, sita en 

Avenida Constitución esquina Andador Sonora, en Villa Milpa Alta, Delegación Milpa Alta, Ciudad de México, México; 

teléfono 58 62 31 50 extensión 1803 (Subdirección de Desarrollo Agropecuario) y/o extensión 1806 (Unidad Departamental 

de Fomento Agropecuario). 

 

En caso de que las áreas no resuelvan la queja, se podrá interponer la queja ante la Contraloría Interna de la Delegación, 

ubicada en la planta baja del Edificio Morelos, sita en avenida Constitución esquina Andador Sonora, en Villa Milpa Alta, 

Delegación Milpa Alta, Ciudad de México, México; teléfono 58 62 31 50 extensión 1201 

 

VIII.- LOS MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las mujeres mayores de 18 años residentes de la 

delegación, puedan acceder al Programa y realizar la exigencia del cumplimiento de estos, se podrán consultar en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, así como en los estrados de información en el exterior de las oficinas de la Dirección General de 

Desarrollo Rural y Económico Sustentable.  

Los derechos y obligaciones de los beneficiarios del Programa son: 

 

Derechos:  

 

•Ser atendidos y orientados sobre los requisitos y procedimientos del Programa con cordialidad y respeto por el personal 

adscrito a la Unidad Departamental de Fomento Agropecuario.  

•Ser supervisados de conformidad al Programa.  

•Recibir el apoyo, una vez cumplido con los requisitos y procedimientos del Programa.  
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•Presentar las quejas y denuncias que estimen pertinentes, relativas a la aplicación y desarrollo del Programa.  

•Recibir respuesta de cualquier queja o anomalía que reporte a la Unidad Departamental de Fomento Agropecuario.  

•Ejercer su derecho individual e intransferible de los beneficios del Programa.  

 

Obligaciones de los beneficiarios del Programa: 

 

• Entregar la documentación solicitada en la Convocatoria conforme a las Reglas de Operación. 

• Firmar la documentación necesaria en apego a las Reglas de Operación. 

• Dar el uso adecuado al apoyo para los fines que le fue otorgado, en apego al Convenio de Colaboración, que se firmará 

una vez que el grupo sea sujeto de apoyo. 

• Dar un trato digno y respetuoso al personal encargado de la operación del Programa. 

 

Causas de suspensión de los apoyos: 

 

La suspensión de los beneficios ocurre bajo alguna de las siguientes circunstancias: 

• No haber finiquitado o concluido con los requerimientos de las diferentes áreas de alguno de los programas de la 

Delegación. 

• Por presentar datos falsos o alterados. 

• Por duplicación de registros. 

• Cuando se haya registrado en otro poblado que no le corresponda. 

• Actuar con dolo o mala fe. 

 

El incumplimiento a cualquiera de los derechos y obligaciones o violación a los mismos se podrá reportar a la Dirección 

General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable y/o a la Contraloría Interna de la Delegación Milpa Alta, tal como se 

indica en el apartado VII Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana, de estas Reglas de Operación. 

 

IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES.  

 

La unidad técnico-operativa responsable de llevar a cabo la evaluación interna del programa, será la Jefatura de Unidad 

Departamental de Fomento Agropecuario, informando al término del ejercicio, los resultados de evaluación del Programa, 

de conformidad a las acciones realizadas en el año y a los indicadores siguientes: 

 

Nivel de 

Objetivo 
Objetivo Indicador 

Fórmula de 

Cálculo 

Tipo de 

Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Medios de 

Verificación 

Unidad 

Responsable 
Supuestos 

Fin 

Contribuir a 

la 

conservación 
pecuaria en 

la 

Delegación 
Milpa Alta. 

Apoyos 

entregados 

Total de apoyos 

entregado/total de 

apoyos 
programados X 

100= % de 

apoyos 
entregados 

Efectividad paquetes 
Base de datos, 

archivos 

impresos. 

Unidad 

Departamental 

de Fomento 
Agropecuario 

Paquetes 

entregados 

Propósito 

Fomentar la 

actividad 

pecuaria de 

traspatio 

Mujeres 

beneficiada
s 

Total de mujeres 
mayores de 18 

atendidas/total de 

mujeres mayores 

de 18 años en la 

delegación Milpa 

Alta X 100 = % 
de mujeres 

mayores de 18 

años atendidas 

cobertura mujeres 

Base de datos, 

archivos 
impresos. 

Unidad 

Departamental 

de Fomento 

Agropecuario. 

Mujeres 

inscritas 
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Componentes 

Medir el 
impacto del 

Programa 

con relación 
a las 

productoras 

beneficiados 

Cobertura  

Número de 

solicitudes de 
mujeres atendidas 

x 100 / número de 

solicitudes 
recibidas x 100 = 

% de mujeres 

mayores de 18 
años atendidas 

Eficacia 

Solicitud

es 
atendidas 

Base de datos. 

Archivos 
impresos 

Unidad 
Departamental 

de Fomento 

Agropecuario 

Interés por 

parte de las 

mujeres de 
la 

Delegación 

para ser 
sujeto de 

apoyo.  

Actividades 

Medir el 

número de 

solicitudes de  

registro 

Cobertura 

Número de 

solicitudes 
atendidas/número 

de solicitudes de 

nuevo ingreso x 
100 + solicitudes 

registradas y 

atendidas= %  de 
número de 

solicitudes 

recibidas 

Eficacia 
Solicitud

es 

atendidas 

Base de datos, 
archivos 

impresos 

Unidad 

Departamental 

de Fomento 

Agropecuario 

Interés por 

parte de las 
mujeres 

registradas 

en el 

Programa  

para recibir 

el apoyo. 

X. -FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

En el programa podrán participar todas las mujeres mayores de 18 años que residan dentro de la Demarcación y que 

cumplan con los requisitos establecidos en el mismo, bajo principios de equidad y no discriminación por motivos de 

religión, condición social, preferencias políticas o sexuales o de pertenencia a grupos étnicos. 

 

XI. LA ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS 

 

Se podrá realizar mezcla de recursos con otros Programas e instrumentos de financiamiento promovidos por el Gobierno 

Estatal, Local o Federal, siempre y cuando sean complementarios y no dupliquen las metas y/o conceptos de apoyo o 

contravengan las disposiciones normativas de este Programa y de los Programas que puedan coincidir en mezcla. 

 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: Publíquense las presentes Reglas de Operación de las Actividades Institucionales que llevará acabo la 

Delegación Milpa Alta, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable para el ejercicio 

2016, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: Las presentes Reglas de Operación, entrarán en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Dado en la Ciudad de México, al primer día de marzo del año dos mil dieciséis. 

(Firma) 

__________________________________________ 

JORGE ALVARADO GALICIA 

JEFE DELEGACIONAL DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MEXICO EN MILPA ALTA 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

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 y Acuerdo 

Delegatorio de Facultades, Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 24 de Octubre de 2012, y en cumplimiento 

a las Reglas de Operación del Programa Social de la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable 

publicadas el 29 de enero de 2016, emite el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

DE DESARROLLO SECTORIAL (PRODESEC) 2016  

 

PROGRAMA DE DESARROLLO SECTORIAL (PRODESEC) 2016. 

 

La Delegación Milpa Alta convoca a los sectores económicos activos y radicados al interior de la Delegación Milpa Alta 

que deseen participar en el Programa de Desarrollo Sectorial (PRODESEC) 2016, con el objetivo de impulsar el desarrollo 

de los diferentes sectores productivos que residan y produzcan al interior de la demarcación, a través del otorgamiento de 

apoyos económicos encaminados a la implementación de proyectos productivos de inversión, con acciones que permitan 

asegurar la conservación y reactivación de la vocación productiva del Suelo de Conservación, así como el fortalecimiento 

de los diferentes sectores productivos. 

 

REQUISITOS: 

La recepción de solicitudes y expedientes se realizará a través del CESAC (Centro de Servicios y Atención Ciudadana) 

ubicada en Avenida Constitución s/n esquina México, en su horario oficial establecido (9:00 a.m. a 2:00 p.m.) a partir del 14 

al 18 de marzo de 2016. Este programa apoyará única y exclusiva mente a personas originarias y que residen en la 

Demarcación. Dándole prioridad a los grupos que cumplan con el cien por ciento de los requisitos establecidos en las 

Reglas de Operación y Convocatoria publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

Los solicitantes podrán acudir para informarse del  estado que guarda su solicitud a las oficinas de Vinculación y Desarrollo 

Agroindustrial ubicada en Constitución esquina Andador Sonora, Edificio Morelos planta alta y/o al CESAC (Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana) ubicada en el edificio delegacional, planta baja.   

Ningún servidor público podrá actuar en desapego a las presentes Reglas de Operación.  

Los requisitos y procedimientos de acceso son los siguientes: 

1. Solicitud de inscripción en el formato establecido. 

2. Acta de Conformación del grupo de trabajo y Acta Constitutiva a grupos legalmente constituidos, para ambos casos copia 

y original para cotejo, el grupo deberá estar integrado con un mínimo de 5 (cinco) socios y en mezcla de recursos el número 

de integrantes será de acuerdo a las características del proyecto. 

3. Acta de Asamblea del grupo trabajo y a grupos legalmente constituidos, copia y original para cotejo. 

4. 2 Copias de Credencial de Elector legibles, a color y amplificadas a 150% (con un margen de 3 cm de lado izquierdo de 

la hoja) de todos los integrantes. 

5. Copia legible de comprobante de domicilio de los integrantes reciente máximo de 3 meses de antigüedad al momento de 

la inscripción (Recibo de teléfono, luz, agua, predial, constancia de residencia expedida por la representación comunal que 

le corresponda, certificado de residencia expedido por el área jurídica de la delegación Milpa Alta) con residencia dentro de 

la Delegación Milpa Alta. 

6. 2 Copias legibles del CURP de todos los integrantes amplificada a 150% (impresa en el lado derecho de la hoja) en 

blanco y negro. 

7. Documento que acredite la posesión legal y pacífica del predio (contrato de compra venta, constancia de posesión 

expedida por la representación comunal) con croquis de ubicación y contrato de comodato a favor del grupo. 

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

Programa de Desarrollo Sectorial (PRODESEC), el cual tiene su fundamento en las Reglas de Operación del Programa de 

Desarrollo Sectorial (PRODESEC), cuya finalidad es registrar los datos de los ciudadanos que solicitan los apoyos  
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económicos de los diferentes sectores productivos; con la finalidad de transparentar, comprobar el recurso financiero y su 

destino en el sector productivo que conlleve un desarrollo rural sustentable y no podrán ser transmitidos salvo 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 podrán acceder al servicio o completar el trámite al Programa de Desarrollo 

Sectorial (PRODESEC). 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 la Dirección de Fomento Económico y Cooperativo y la dirección donde 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es 

Av. México, Esquina Constitución, S/N, Planta Baja, Colonia Villa Milpa Alta, Delegación Milpa Alta, Distrito Federal. 

C.P. 12000. 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 o www.infodf.org.mx”. 

8. Proyecto impreso y en disco compacto en Word versión 97-2003, que contenga como mínimo los siguientes elementos, 

no rebasando las 20 fojas: 

 

I. Portada 

• Nombre del programa al que se desea ingresar 

• Imagen o logotipo representativo del proyecto o empresa (Si tiene) 

• Actividad  

• Nombre del proyecto 

• Nombre del grupo 

• Comunidad donde se lleva a cabo el proyecto 

• Nombre del Responsable o Representante 

• Teléfono (preferentemente de casa, de todos los integrantes) 

• Correo Electrónico (Si tiene) 

II. Antecedentes del proyecto. 

III. Conformación del grupo: nombre, edad, sexo, nivel de estudios, CURP y cargos y/o actividades de cada uno de los 

integrantes del grupo. 

IV. Descripción de la actividad que realizan. 

V. Descripción de la ubicación del proyecto, croquis o plano de localización. 

VI. Activos productivos con que cuenta y su descripción. 

VII. Conceptos de apoyo solicitados, describiendo características físicas, costo unitario con IVA desglosado, en su caso. Se 

deberá anexar tres cotizaciones, que contenga razón social, dirección y teléfono, de los materiales y/o equipos por adquirir. 

VIII. Experiencia y nivel de capacitación de los integrantes. 

IX. Descripción del proceso productivo que realizan, donde se incluya además dónde, cómo, cuánto y cuándo compran sus 

materias primas. 

X. Mecanismo de comercialización. 

XI. Rentabilidad esperada, con y sin el proyecto. 

XII. Beneficios esperados (Empleos directos e indirectos esperados, ambientales, económicos y sociales). 

9. En caso de haber sido apoyado por otras Instituciones presentar finiquito. 

10. Presentar carta bajo protesta de decir verdad de no haber recibido ningún apoyo por parte de la Delegación u otra 

Institución, de los conceptos por apoyar dentro del proyecto y en caso de haber sido apoyado en ejercicios anteriores 

presentar carta finiquito. 

11. Una vez aprobado el proyecto deberán presentar copia del documento de apertura de cuenta bancaria mancomunada, en 

la cual se refleje la aportación líquida del 15% del monto total aprobado al proyecto. 

12. Comprobar y justificar física y documentalmente el apoyo otorgado mediante comprobantes originales que cumplan con 

las disposiciones administrativas y/o fiscales correspondientes, respetando los tiempos para la comprobación, señalados en 

el convenio de concertación de acciones con la Delegación. (Posterior a la entrega del recurso los grupos contaran con un 

plazo no mayor a un mes para la comprobación del recurso otorgado), y en caso de no comprobar en el término señalado 

para ello, serán suspendidos temporalmente, contando con prorroga de diez días más para la comprobación y en caso de no 

comprobar serán vetados total y definitivamente del programa, independientemente de los procedimientos legales que 

corresponda. 
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Dado la naturaleza del Programa el apoyo solicitado por los grupos, será determinado por el Comité de Aprobación y 

Asignación de Recursos de acuerdo a la disponibilidad del recurso autorizado y al número de solicitudes ingresadas y 

aprobadas, no rebasando el diez por ciento del monto total presupuestado para este programa. Para proyectos apoyados por 

el PRODESEC en ejercicios anteriores, se apoyarán con el cincuenta por ciento del monto solicitado. 

Los trámites para este programa son gratuitos. 

 

Con relación al punto IV sobre la programación presupuestal, en el cual sita lo siguiente: 

“Se apoyará con el 85% del monto solicitado, según la disponibilidad de los recursos y previa evaluación y aprobación del 

proyecto por el Comité de Aprobación y Asignación de Recursos de conformidad a los mecanismos de selección, el 15% 

restante será aportación del grupo beneficiado”. 

 

Al respecto y de acuerdo al Convenio de Coordinación celebrada con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), en mezcla de recursos el apoyo a los grupos de trabajo será otorgado al 100%. 

 

 “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos. 

Quien haga uso indebido de los recursos de éste programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley 

aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: Publíquense las presentes Reglas de Operación de los Programas Sociales que llevará acabo la Delegación 

Milpa Alta, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable para el ejercicio 2016, en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO: Las presentes Reglas de Operación, entrarán en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal. 

 

Dado en la Ciudad de México, Ciudad de México, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 

 

(Firma) 

 

________________________________________ 

JORGE ALVARADO GALICIA 

JEFE DELEGACIONAL DEL GOBIERNO DEL 

DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA 
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FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL, FIDERE III 

 

ACUERDO POR EL QUE SE HACEN DE CONOCIMIENTO PÚBLICO LOS DÍAS INHÁBILES DE LA 

OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL FIDERE III, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016 Y ENERO 2017, A FIN DE 

DETERMINAR LOS PLAZOS Y CÓMPUTOS A QUE SE REFIERE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN 

MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

 

MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA, Directora General del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito 

Federal (FIDERE III), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54, fracción I, con relación al 61 y 71 fracción I de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 71, 72 y 73 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal; 55 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 

Pública del Distrito Federal y 31 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal; y 

 

CONSIDERANDO 

 

I. De acuerdo a lo establecido en los artículos 97 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 61 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal FIDERE III es 

una entidad paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México que, de acuerdo con su contrato constitutivo y diversos 

convenios modificatorios, tiene por objeto principal, entre otros, recuperar el producto de los créditos otorgados por la 

Ciudad de México y sus Entidades, así como Instituciones Públicas o Privadas, conforme a las condiciones definidas en los 

contratos o convenios suscritos con los beneficiarios. 

 

II. Que las relaciones laborales entre el FIDERE III y sus trabajadores se rigen conforme a lo dispuesto por el artículo 123 

Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias del mismo. 

 

III. Que conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, son días de descanso obligatorio, el 1° de enero; el primer 

lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1° de 

mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; el 1° de diciembre de cada 

seis años, cuando corresponda a la transmisión del Ejecutivo Federal; el 25 de diciembre, y el que determine las leyes 

federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

 

IV. Que el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece que “en 

todo lo no previsto en dicho ordenamiento, se aplicará de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, señala que las actuaciones 

y diligencias en ella previstas se practicarán en días y horas hábiles, y se consideren como inhábiles los siguientes: Los 

sábados y domingos; 1 de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, por el aniversario de la 

promulgación de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 

21 de marzo, por el aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez García, Presidente de la República y Benemérito de la 

Américas; el 1 de mayo, día del Trabajo; el 16 de septiembre, día de la Independencia Nacional; el tercer lunes de 

noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana; el 1 de diciembre de 

cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; el 25 de diciembre; los días que tengan 

vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos que se suspendan las labores, los que se harán de conocimiento 

público mediante acuerdo del titular de la dependencia, entidad o delegación respectiva, que se publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

V. Que acorde con lo establecido en el párrafo final del artículo 55 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, se consideran días inhábiles los previstos por la 

Ley, los señalados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el ejercicio de sus atribuciones y los que publique el 

titular del Ente Obligado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

VI. Que el numeral 31 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a 

través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, establece que serán días inhábiles los siguientes: los sábados y 

domingos; 1 de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en  
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conmemoración del 21 de marzo; el 1 de mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 

de noviembre; el 1° de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 

de diciembre. Asimismo, se consideran inhábiles los días que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o 

aquellos en que se suspendan labores o los términos relativos a los procedimientos previstos en estos Lineamientos, mismos 

que se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México o en el órgano de difusión oficial que corresponda, además 

de darse a conocer en el sitio de Internet de INFOMEX. 

 

VII. Que conforme al criterio jurisprudencial, visible en la Tesis I.4º.A.35 K, con número de registro 199650, Novena 

Época de fecha enero de 1997, emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y 

publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el sentido de que con independencia de que la ley no 

considere como inhábiles determinados días en los que tiene verificativo alguna celebración de carácter religioso propia de 

nuestra cultura e idiosincrasia, en virtud de que tales festejos son públicos, evidentemente, son notorios, y en atención a que 

generalmente las oficinas de las autoridades permanecen cerradas, como semana santa y día de muertos, en consecuencia, 

tales días deben tenerse como inhábiles y ser excluidos para efecto de computar los términos establecidos en la ley rectora 

del acto impugnado. 

 

VIII. Que el primer periodo vacacional de la Oficina de Información Pública del FIDERE III comprenderá los días 18, 19, 

20, 21 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio de 2016. 

 

IX. Que el segundo periodo vacacional de la Oficina de Información Pública del FIDERE III, comprenderá los días del 22, 

23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2016, así como los días 02,03 y 04 de enero de 2017. 

 

X. Que durante los días declarados inhábiles se suspenderán los plazos y términos perentorios establecidos en los artículos 

47, 51, 76, 79, 80, 85, 86 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 32, 35, 

38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así como todos aquellos asuntos y 

procedimientos competencia de la Oficina de Información Pública del FIDERE III. 

 

XI. Que con la finalidad de dar certeza a los particulares en la instauración y seguimiento de los procedimientos que se 

sigan ante la Oficina de Información Pública del FIDERE III, se publica el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, en la sección de Transparencia del sitio oficial de Internet y en los Estrados de la Oficina de Información 

Pública, ambos de FIDERE III. 

 

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, se emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Para efectos de los actos y procedimientos administrativos competencia de la Oficina de Información Pública 

del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal FIDERE III, se consideran inhábiles los días 21, 22, 23, 24 

y 25 de marzo; 5 de mayo; 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio; 16 de septiembre; 02 de noviembre, 21 de 

noviembre; 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, todos del 2016; así 02, 03,y 04 de enero de 2017.  

 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; en los estrados de la Oficina de 

Información Pública del FIDERE III y en la sección de Transparencia del sitio oficial de Internet de este Ente Público. 

 

Ciudad de México, a 29 de febrero de 2016. 

 

(Firma) 

 

LIC. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA 

Directora General del Fideicomiso de Recuperación 

Crediticia del Distrito Federal, FIDERE III 
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CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. 

 

LIC. HÉCTOR ROGELIO GARCÍA MORALES, Director General de Corporación Mexicana de Impresión S.A. de 

C.V., con fundamento en el artículo71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal;en el 

artículo 101G, fracción XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; el numeral 

8.4.13 fracción III de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para 

lasDependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo TécnicoOperativo, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del DistritoFederal  y en cumplimiento al acuerdo emitido en la 

Sesión Ordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Corporación Mexicana de 

Impresión, S.A. de C.V., celebrada el día 24de noviembre del año 2015, se hace del conocimiento para los efectos legales 

correspondientes el Reglamento de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de 

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V., y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V., 

con fundamento en el Art. 21, fracción V de la Ley de Archivos del Distrito Federal, fracción III de la Circular Uno 2015, 

Normatividad en Materia de Administración de Recursos para lasDependencias, Unidades Administrativas, Unidades 

Administrativas de Apoyo TécnicoOperativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 

DistritoFederaly la implementación de disposiciones yacciones en la materia y a fin de consolidar las bases para la 

coordinación, organización y operación del sistema archivístico institucional en la Entidad, he tenido a bien emitir el 

siguiente: aviso por el que se da aconocer el Reglamento de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de 

Documentos de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.  

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 

INTERNODE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE CORPOACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. 

DE C.V. 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia obligatoria para las y los integrantes del Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V y tiene por objeto establecer las 

disposiciones generales para la operación del mismo, en cumplimiento del artículo 21 fracción V de la Ley de Archivos del 

Distrito Federal. 

 

Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 

I. Áreas: Las Unidades Administrativas de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

II COTECIADCOMI: Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Corporación Mexicana de 

Impresión, S.A. de C.V. 

III. Entidad: Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

IV. Ley: Ley de Archivos del Distrito Federal. 

V. Unidad Coordinadora de Archivos:Área encargada de los Servicios Generales. 

VI. Manual Específico de Operación del Comité: Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

VII. Manual Específico de Operación Archivística: Manual Específico de Operación Archivística de Corporación 

Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

 

Artículo 3. El Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de 

C.V., además de las funciones establecidas en las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables, tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Constituirse como el Órgano Técnico Consultivo, de instrumentación y retroalimentación de la normatividad 

interna en la materia de archivos COMISA. 
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II. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación entre sus miembros, 

que favorezcan la implantación de las normas archivísticas institucionales, para el mejoramiento integral de los 

archivos. 

III. Analizar y autorizar los instrumentos de control archivístico señalados en la Ley y en su caso la modificación 

correspondiente. 

IV. Emitir su Reglamento de Operación y su Programa Anual de Trabajo. 

V. Emitir el Manual Específico de Operación del COTECIADCOMI, remitiéndolo a la DGRMSG y a la CGMA 

para su registro, así como su Programa Institucional de Desarrollo Archivístico, el cual deberá enviarse también 

a la primera dentro de los primeros 30 días del mes de enero del año que corresponda para su registro y 

seguimiento. 

VI. Coordinar, organizar, modernizar y promover la instrumentación de las disposiciones en materia de archivos y 

de administración de documentos. 

VII. Analizar y en su caso aprobar las propuestas de derogación, reforma o adición de disposiciones de su 

Reglamento de Operación, presentada por cualquiera de sus integrantes. 

VIII. Efectuar los estudios requeridos para diagnosticar sobre la problemática de los sistemas documentales y de 

archivo y las necesidades internas de las áreas que los administran. 

IX. Promover y evaluar la implantación sistemática de la normativa en materia de administración de documentos y 

archivo. 

X. Fungir como órgano de enlace entre las áreas encargadas del manejo de la correspondencia y archivos, hasta la 

integración del sistema de archivos. 

XI. Homogeneizar la operación de las áreas responsables de la administración de documentos. 

XII. Propiciar la capacitación por medio de cursos, talleres o seminarios, dirigidos al personal encargado del manejo 

de los archivos. 

XIII. Aplicar lo establecido en los ordenamientos que regulan la materia de administración de documentos y 

archivos. 

XIV. Integrar, coordinar y evaluar a los grupos de apoyo que son necesarios para el mejor desempeño de las tareas 

en materia de archivos, entre los que de manera enunciativa se mencionan: 

Grupo de planeación de estrategias 

Grupo de normatividad y políticas 

Grupo de capacitación y enlace 

Grupo de suministros para los servicios archivísticos 
 

XV. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

 

II. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 

 

Artículo 4. Para el debido cumplimiento de sus objetivos, funciones y atribuciones la integración del Comité Técnico 

Interno de Administración de Documentos (COTECIAD), será exclusivamente con personal de las Unidades 

Administrativas de la Entidad de la siguiente manera: 

 

I. Un Presidente(a), que será el o la titular que ocupa el cargo de Director(a) de Administración y Finanzas de la 

Entidad. 

II. Una(o) Secretaría (río) Ejecutiva(o), a cargo de la Oficina de Información Pública en la Entidad. 

III. Una Secretaría(o) Técnica(o), a cargo de la Unidad Coordinadora de Archivos de la Entidad que será el Área 

Encargada de los de Servicios Generales. 

IV. Vocales, Los Titulares de las Unidades de Administrativas de la Entidad; entre los que está el responsable del 

archivo de la Entidad; y 

V. Asesores: Un representante de cada una de las siguientes áreas: Coordinación Jurídica, Contraloría Interna, 

Subdirección de Contabilidad y Presupuesto y Encargado de Informática. 

VI. Invitados: Los servidores públicos cuya intervención se considere necesaria para el adecuado desarrollo de las 

atribuciones legales del Comité, así como los especialistas en los temas a tratar en la sesión respectiva. 

VII. Todo asunto no contemplado en este Reglamento será resuelto por el COTECIAD. 
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III. ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 

Artículo 5. Son atribuciones del Presidente(a) del Comité: 

 

I. Convocar a sesiones del comité. 

II. Presidir las sesiones y emitir el voto de calidad en caso de empate. 

III. Autorizar los asuntos a tratar y el orden del día en las sesiones ordinarias y/o extraordinarias y someterlo al pleno 

para su aprobación y en su caso modificación y adición. 

IV. Coordinar y dirigir las sesiones del Comité. 

V. Vigilar el cumplimiento del orden del día y los asuntos a tratar. 

VI. Proponer para su aprobación al pleno del Comité, el calendario de sesiones ordinarias para el próximo ejercicio 

correspondiente, en la última sesión ordinaria de cada año. 

VII. Presentar a la consideración y resolución del comité los asuntos a tratar. 

VIII. Dar a conocer los acuerdo; y acciones del Comité. 

IX. Verificar que se cumplan los objetivos y metas propuestas por el Comité, vigilar el cumplimiento de éstos y 

evaluar el avance de los acuerdos emitidos. 

X. Proveer los medios y recursos necesarios y suficientes para mantener en operación permanentemente al Comité. 

XI. Sancionar a los miembros del Comité de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de este ordenamiento. 

XII. Firmar las actas de las sesiones del Comité. 

XIII. Proponer la designación de invitados. 

XIV. Las demás que le otorguen los Manuales Específicos de Operación del Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos y de Operación Archivística de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de 

C.V., así como cualquier otra disposición aplicable y los acuerdos del pleno del COTECIADCOMI. 

 

Artículo 6.- Corresponde al Secretario(a) Ejecutivo(a) del Comité: 

 

I. Presidir las sesiones en ausencia del Presidente(a) del Comité. 

II. Apoyar en la conducción de las sesiones del Comité. 

III. Realizar y registrar el conteo de la votación de los proyectos acordados y dar a conocer el resultado de las 

mismas. 

IV. Registrar los acuerdos y compromisos adoptados por el Comité. 

V. Coadyuvar las acciones del Comité para el mejoramiento y organización de los accesos a información pública 

implementados, se ajusten a la normatividad aplicable. 

VI. Representar al Comité en los casos que el Presidente(a) le señale. 

VII. Firmar las actas de las sesiones del Comité. 

VIII. Las demás que le otorguen los Manuales Específicos de Operación del Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos y de Operación Archivística de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de 

C.V., así como cualquier otra disposición aplicable y los acuerdos del pleno del COTECIADCOMI. 

 

Artículo 7.- Corresponde al Secretario(a) Técnico(a) del Comité: 

 

I. Analizar e incorporar al orden del día las propuestas hechas por los miembros del Comité para someterlas ante el 

pleno del mismo. 

II. Entregar la carpeta de trabajo del comité con 2 días de anticipación de la sesión a celebrarse. 

III. Preparar las carpetas del orden del día de las sesiones, mismas que deberán contener los asuntos a tratar en la 

reuniones del Comité, las cuales se integrarán de la siguiente forma: 

 a)Carátulas de presentación de la sesión correspondiente que contendrá los siguientes datos: 

Nombre del Comité 

Fecha de celebración de la sesión correspondiente 

Nombre y cargo del servidor público con el cargo del o la Presidente(a) del Comité 
 

 b) La lista de asistencia; 

 c) Copia del acta de la sesión anterior, para su aprobación y firma por parte de los miembros del Comité 

 d) Formato de seguimiento de acuerdos 
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 e) Presentación de casos: 

Carátula de cada caso 

Una breve introducción del caso a tratar ante el pleno del Comité 

Desarrollo del caso a tratar en el pleno del Comité 

Documentación soporte del caso presentado 
 

 f) Asuntos generales 

IV. Registrar la asistencia de los integrantes del Comité a la sesión verificar la existencia del quórum para llevarla a 

cabo. 

V. Realizar y registrar el conteo de la votación de los proyectos acordados y dar a conocer el resultado de las 

mismas. 

VI. Recabar las firmas de los integrantes del Comité en el acta de cada sesión. 

VII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones del Comité. 

VIII. Desahogar ante el pleno del Comité los temas que se detallan en el orden del día, como lo vaya estableciendo el o 

la Presidente(a) o en su caso el o la Secretario(a) Ejecutivo(a), así como, los Vocales, Asesores e Invitados. 

IX. Conservar, ordenar, relacionar y resguardar la documentación que se genere de las sesiones del Comité. 

X. Elaborar y presentar al Comité el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico en el mes de Enero de cada 

año para su posterior envió a la DGRMSG para su registro y seguimiento del INFODF. 

XI. Elaborar y presentar al pleno un informe anual respecto de los resultados obtenidos, derivados de la actuación del 

Comité. 

XII. Firmar las actas de las sesiones del Comité. 

XIII. Las demás que le otorguen los Manuales Específicos de Operación del Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos y de Operación Archivística de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de 

C.V., así como cualquier otra disposición aplicable y los acuerdos del pleno del COTECIADCOMI. 

 

Artículo 8.- Corresponde a los Vocales: 

 

I. Enviar por escrito, al inicio de cada año la ratificación o designación del servidor público correspondiente a su 

área, que lo representará ante el pleno del Comité. 

II. En el caso de que algún servidor público sea sustituido en sus funciones administrativas, el titular del área 

correspondiente deberá informar al Comité, de dicho cambio de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior. 

III. Enviar al Secretario(a) Técnico(a) las propuestas de los asuntos a tratar en cada sesión, acompañado de la 

documentación soporte para incluirlos en el orden del día. 

IV. Asistir a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias, y en el caso de no poder asistir deberá informar al 

Secretario(a) Ejecutivo(a) el motivo por el cual no podrá asistir e informar de la asistencia del miembro suplente, 

por lo menos 24 hrs. antes de la celebración de la sesión. 

V. Informar al titular del área administrativa, en forma escrita y verbal, los asuntos y acuerdos tomados ante el pleno 

del Comité, para tomar las medidas necesarias, para llevar a cabo los trabajos en materia de administración de 

archivos. 

VI. Los suplentes de los miembros del comité que asistan en suplencia de su respectivo titular, deberán entregar un 

informe, de los asuntos, acuerdos y demás circunstancias ocurridas en las sesiones correspondientes, en razón del 

seguimiento de la fracción anterior. 

VII. Coadyuvar Proponer y exponer ante el pleno del Comité, iniciativas y propuestas de trabajo, para mejorar la 

calidad de los trabajos. 

VIII. Firmar las actas de las sesiones del Comité. 

IX. Las demás que le otorguen los Manuales Específicos de Operación del Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos y de Operación Archivística de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de 

C.V., así como cualquier otra disposición aplicable y los acuerdos del pleno del COTECIADCOMI. 

 

Artículo 9.- Corresponde a los Asesores: 

 

I. Asesorar y orientar en el ámbito de su competencia al Comité, respecto de los asuntos de que se traten en las 

sesiones. 

II. Firmar las actas de las sesiones del Comité. 
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III. Las demás que le otorguen los Manuales Específicos de Operación del Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos y de Operación Archivística de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de 

C.V., así como cualquier otra disposición aplicable y los acuerdos del pleno del COTECIADCOMI. 

 

Artículo 10.- Corresponde a los Invitados: 

 

I. Exponer en las sesiones, con base en su experiencia profesional, los comentarios que considere pertinentes para 

aportar elementos que ayuden a la toma de decisiones del Comité y apoyar al fortalecimiento y operatividad del 

sistema de archivos. 

II. Firmar las actas de las sesiones del Comité. 

III. Las demás que le otorguen los Manuales Específicos de Operación del Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos y de Operación Archivística de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de 

C.V., así como cualquier otra disposición aplicable y los acuerdos del pleno del COTECIADCOMI. 

 

Artículo 11.- Los miembros del Comité en su calidad de Presidente(a), Secretario(a) Ejecutivo(a), Secretario(a) Técnico(a) 

y Vocales tendrán derecho a voz y voto, aún en el caso de los miembros suplentes. 

 

Artículo 12.- Los miembros del Comité en su calidad de Asesores e Invitados tendrán derecho a voz pero no a voto. 

 

IV. TIPOS DE SESIONES 

 

Artículo 13.- Las sesiones del Comité serán ordinarias y extraordinarias. 

 

Artículo 14.- Sesiones ordinarias aquellas sesiones que de conformidad con el calendario emitido y aprobado en la última 

sesión del periodo de gestión anterior. 

 

Artículo 15.- Sesiones extraordinarias aquellas sesiones convocadas por el o la Presidente(a) del Comité, cuando éste (á) lo 

estime necesario o a solicitud de cualquier integrante del Comité, para tratar asuntos que por su urgencia no puedan esperar 

para ser desahogados en la siguiente sesión ordinaria. 

 

V. CONVOCATORIA A LAS SESIONES DEL COMITÉ 
 

Artículo 16. Las y los integrantes del COTECIAD se reunirán cuando sean convocados por la o el Presidente(a) del Comité 

y en su ausencia el Secretario Ejecutivo. Cualquier integrante del Comité podrá solicitar de manera formal a la o el 

Presidente(a) del COTECIAD, que convoque a reunión, indicando el asunto a tratar, quedando a consideración de la o el 

Presidente(a) la decisión final. 

 

Artículo 17. La convocatoria a las reuniones ordinarias, se realizará con al menos dos (2) días hábiles de anticipación y 

será acompañada por el orden del día y los documentos que soportan los asuntos a tratar y para el caso de las sesiones 

extraordinarias con un mínimo de 24 hrs. de anticipación. 

 

Artículo 18. La convocatoria deberá señalar el día, la hora y el lugar, en que la misma se deba celebrar, la mención de ser 

ordinaria o extraordinaria. 

 

Artículo 19. El quórumindispensable para la celebración de las reuniones del COTECIAD será de la mitad más uno de sus 

integrantes. Al no reunirse quórum en la hora convocada, se esperarán quince minutos, y transcurrido ese término si aún no 

se integra, dicha situación se documentará en acta circunstanciada, precisando las inasistencias y se convocará nuevamente. 

 

VI. PRESENTACIÓN DE CASOS 

 

Artículo 20.- El procedimiento para la presentación de casos será el siguiente: 
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I. La presentación de casos, deberá hacerse por escrito de forma individual, anexando la documentación 

descriptiva, así como, su justificación en formato electrónico, cinco (5) días antes de la sesión, al o la 

Secretario(a) Técnico(a). 

II. La presentación de cada caso, deberá incluir: Número de la sesión, carácter de la sesión (ordinaria o 

extraordinaria), planteamiento claro, concreto y completo mediante oficio de solicitud y documentación soporte e 

información y argumentación necesaria en torno al caso de que se trate; 

III. El caso que se someta a consideración del Comité deberá estar firmado de visto bueno, por el o la Presidente(a) 

del Comité y una vez que el caso sea analizado y dictaminado  procedente, éste deberá ser firmado antes de 

concluir la reunión por cada asistente con derecho a voto. 

 

VII. DE LAS VOTACIONES 

 

Artículo 21. Las y los integrantes del COTECIAD solo podrán hacer uso de la palabra con la autorización previa del o la 

Presidente(a). Ninguno podrá ser interrumpido cuando se encuentre en uso de la palabra, a excepción del Presidente para 

dirigir la discusión en el tema que se encuentra en desahogo. 

 

El o la Presidente(a) o quien presida la sesión, deberá someter a votación la propuesta decada caso. Para la aprobación de 

los casos, se necesitará el 50% más uno, de los votos favorablesde los miembros asistentes a la sesión. 

 

Artículo 22. Una vez que la o el Presidente(a) considere suficientemente discutido un asunto listado en el orden del día, lo 

pondrá a consideración de las y los integrantes del COTECIAD para darlo por atendido o, en su caso, para someterlo a 

aprobación mediante votación. 

Todas las decisiones se tomarán por mayoría simple. Las y los integrantes del COTECIAD tendrán derecho a emitir un 

voto a favor o en contra de los asuntos sometidos a votación. 

 

La o el Presidente(a) del COTECIAD podrá, siempre y cuando se justifique el caso, declarar un receso en el desahogo de la 

reunión que se trate, estableciendo día, lugar, fecha y hora de reanudación de dicha reunión. El receso se hará constar en el 

acta de la reunión. 

 

Y si existiera empate en la votación, el voto de calidad lo dará el o la Presidente(a) del Comité. 

 

Artículo 23. Una vez desahogados los puntos del orden del día, la o el Presidente(a) del Comité declarará el cierre de la 

reunión, e instruirá a la o el Secretario(a) Técnico(a) elaborar el proyecto de acta correspondiente. El proyecto de acta se 

analizará y, en su caso, aprobará por el COTECIAD en la reunión siguiente para ser suscrita inmediatamente. Suscribirán el 

acta aprobada las y los integrantes que en la fecha en que se apruebe estén en funciones, no se solicitará la firma a quienes 

ya no laboren en la Entidad, y hayan participado en la reunión a que se refiera el acta. 

 

Artículo 24. El envío de las propuestas de inclusión de puntos al orden del día por parte de los miembros se hará con 10 

días hábiles previos a la celebración de las reuniones, acompañadas de la documentación soporte que lo justifique. 

 

Artículo 25. Los acuerdos del COTECIAD deberán constar por escrito y estar debidamente firmados y serán obligatorios 

para sus integrantes. 

 

VIII. ACTAS DE SESIONES 
 

Artículo 26.- De cada sesión se elaborará un acta, que deberá someterse a aprobación en la siguiente sesión de que se trate. 

 

Artículo 27.- El o la Secretario(a) Técnico(a) levantará el acta de sesión, en la que se registrarán todas y cada una de las 

consideraciones vertidas, así como los acuerdos tomados.  

 

Artículo 28.- El o la Secretario(a) Técnico(a) enviará a los integrantes del Comité el acta de cada sesión en un plazo que no 

excederá de diez días hábiles siguientes a su celebración, para su revisión. 
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Artículo 29.- El o la Secretario(a) Técnico(a) integrará en el orden del día de cada sesión el acta aprobada en la sesión 

anterior, para su debida lectura y aprobación por parte del pleno del Comité. 

 

IX. DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 30.- A los miembros del Comité que sin justificación dejen de asistir a dos o más sesiones o incumplieran con los 

acuerdos del propio Comité, se les podrán aplicar las siguientes 

a) Amonestación verbal ante el Pleno; 

b) Amonestación por escrito que será suscrita por los miembros del Comité; 

 

Artículo 31.- Las que puedan derivan en sanciones administrativas tanto para la dependencia y como para cada uno de sus 

servidores públicos, en base a las demás disposiciones en materia de: administración, administración de documentos, 

transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.El presente Reglamento de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de 

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V (COMISA), deberá ser aprobado por el pleno del Comité Técnico de 

Administración de Documentos (COTECIAD) de la Entidad y entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

 

SEGUNDO. Las funciones de los miembros del COTECIAD, así como las Políticas de Operación del Comité que no se 

contemplen en el presente Reglamento, se regirán conforme a las disposiciones que otorguen los Manuales Específicos de 

Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos y de Operación Archivística vigentes de 

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., así como cualquier otra disposición aplicable y los acuerdos del pleno 

del COTECIADCOMI. 

TERCERO. Notifíquese el Reglamento a las y los titulares de área y remítase copia simple en CD al Consejo General de 

Archivos del Distrito Federal. 

 

CUARTO: Los casos no previstos en el presente Reglamento serán competencia del Presidente del Comité Técnico Interno 

de Administración de Documentos de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

 

México, Distrito Federal, a 02de marzo de 2016. 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V 

 

LIC. HÉCTOR ROGELIO GARCÍA MORALES 

(Firma) 

 

. 
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INSTITUTO ELECTORAL  

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal por el que se determinan los límites en las 

aportaciones del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos, por sus militantes y simpatizantes, 

así como el límite individual de las aportaciones de las personas físicas durante el ejercicio 2016. 

 

A n t e c e d e n t e s: 

 

I.  El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario Oficial) el Decreto por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitución), en materia político-electoral. 

 

II.  El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se expide la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General), así como el Decreto por el que se expide la Ley General de 

Partidos Políticos (Ley de Partidos). 

 

III.  El 27 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (Estatuto de Gobierno).  

 

IV.  El 27 y 30 de junio de 2014, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, los Decretos por los que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Distrito Federal (Código).  

 

V.  El 7 de junio de 2015, se celebraron elecciones ordinarias concurrentes en el Distrito Federal, a nivel federal y local, 

eligiéndose Diputados Federales, Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Jefes Delegacionales. 

 

VI.  El 13 de junio de 2015, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (Consejo General) aprobó el 

Acuerdo por el que se realiza la asignación de Diputados electos por el principio de representación proporcional y se 

declara la validez de esa elección en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, identificado con la clave ACU-592-

15. 

 

VII.  El 6 de noviembre de 2015, se aprobó la “Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo al 

registro del Partido Humanista como Partido Político Nacional, en acatamiento a la sentencia dictada por la H. Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano y recursos de apelación identificados con el número de expediente SUP-JDC-

1710/2015 y acumulados”, mediante la cual se determinó la pérdida de registro como Partido Político Nacional del 

Partido Humanista, en virtud de no haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en las elecciones federales del 

7 de junio de 2015, misma resolución que fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al dictar la sentencia identificada como SUP-RAP-771/2015 y acumulados. 

 

VIII.  El 6 de noviembre de 2015, se aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 

ejerce la facultad de atracción y se aprueban los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora 

Partidos Políticos Nacionales para optar por el registro como Partido Político Local, establecido en el artículo 95, 

párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos”, identificado con la clave INE/CG939/2015. 

 

IX.  El 19 de noviembre de 2015, la Comisión de Organización y Geoestadística Electoral aprobó la “Estadística de las 

elecciones locales 2015. Resultados”, mediante acuerdo identificado con la clave COyGE/75/2015, la cual incluye 

las modificaciones y/o anulaciones derivadas de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales electorales 

correspondientes, del cual se desprende que los partidos políticos del Trabajo y Nueva Alianza no obtuvieron cuando 

menos el 3% de la votación válida emitida en ninguna de las elecciones llevadas a cabo en el Proceso Electoral 

Ordinario 2014-2015 en el Distrito Federal. 
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X.  El 2 de diciembre de 2015, se aprobó la “Resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, 

por la que se determina la procedencia del registro del partido político local denominado Partido Humanista del 

Distrito Federal”, identificada con la clave RS-22-15. 

 

XI.  El 2 de diciembre de 2015, se aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, 

por el que se declara la pérdida del derecho a los recursos públicos locales del Partido Político Nueva Alianza”, 

identificado con la clave ACU-617-15. 

 

XII.  El 8 de enero de 2016, se aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el 

que se declara la pérdida del derecho a los recursos públicos locales del Partido del Trabajo”, identificado con la 

clave  

ACU-04-16. 

 

XIII.  El 8 de enero de 2016, mediante Acuerdos con las claves ACU-05-16 y ACU-06-16, el Consejo General del Instituto 

Electoral determinó el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y 

actividades específicas de los partidos políticos como entidades de interés público en el Distrito Federal, 

correspondientes al ejercicio 2016. 

 

XIV.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Código en relación con el artículo 199, numeral 1, inciso b) de 

la Ley General, la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización elaboró el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Electoral por el que se determinan los límites en las aportaciones del financiamiento privado 

que podrán recibir los partidos políticos, por sus militantes y simpatizantes, así como el límite individual de las 

aportaciones de las personas físicas durante el ejercicio 2016.  

 

XV.  El 19 de febrero de 2016, en su Segunda Sesión Extraordinaria, la Comisión Permanente de Fiscalización, en el 

ámbito de sus atribuciones, mediante su Acuerdo CF/11/16 aprobó someter a consideración del órgano superior de 

dirección de éste Organismo Público Local Electoral, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral por el que se determinan los límites en las aportaciones del financiamiento privado que podrán recibir los 

partidos políticos, por sus militantes y simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de las personas 

físicas durante el ejercicio 2016. 

 

C o n s i d e r a n d o: 

 

1.  Que conforme a los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, numeral 11 de la Constitución; 3, inciso h); 98, 

numerales 1 y 2 de la Ley General; 123, párrafo primero; 124, párrafo primero y 127, párrafo primero, numerales 1, 10 

y 11 del Estatuto de Gobierno, así como 15, 16 y 20 del Código, el Instituto Electoral es un organismo público local, 

de carácter permanente, autoridad en materia electoral, profesional en su desempeño, que goza de autonomía 

presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

2.  Que en términos de lo previsto en el artículo 1, párrafos primero y segundo, fracciones II y VIII del Código, las 

disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son de orden público y observancia general en el Distrito Federal y 

tienen como finalidad reglamentar las normas de la Constitución y del Estatuto de Gobierno, relativas a las 

prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos, así como la estructura y atribuciones del Instituto Electoral. 

 

3.  Que atento al artículo 3, párrafos primero y segundo del Código, el Instituto Electoral está facultado para aplicar e 

interpretar, en su ámbito competencial, las normas establecidas en la legislación electoral local, atendiendo a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. A falta de disposición expresa, se aplicarán 

los principios generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la 

Constitución.  

 

4.  Que de acuerdo con los artículos 120, párrafo segundo del Estatuto de Gobierno; 3, párrafo tercero y 18, fracciones I y 

II del Código, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto Electoral rige su actuación en los principios 

de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y transparencia. Asimismo, vela 

por la estricta observancia y el cumplimiento de las disposiciones electorales. 
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5.  Que en términos de los artículos 16 y 17 del Código, el Instituto Electoral tiene su domicilio en el Distrito Federal y se 

rige para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones contenidas en la Constitución, las Leyes 
Generales en la materia, el Estatuto de Gobierno, la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal y el propio Código. 
Asimismo, sin vulnerar su autonomía, le son aplicables las disposiciones relativas de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal. 

 
6.  Que conforme a lo previsto por los artículos 124, párrafo segundo del Estatuto de Gobierno; 21, fracción I y 25, 

párrafos primero y segundo del Código, el Instituto Electoral cuenta con un Consejo General que es su órgano superior 
de dirección, el cual se integra por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto. 
Asimismo, son integrantes de dicho órgano colegiado, sólo con derecho a voz, el Secretario Ejecutivo, quien es 
Secretario del Consejo, y un representante por cada partido político con registro nacional o local. Adicionalmente, en 
las sesiones que celebre el Consejo General del Instituto Electoral, participarán como invitados permanentes, sólo con 
derecho a voz, un diputado de cada Grupo Parlamentario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
7.  Que el artículo 32, párrafos primero, segundo y tercero del Código dispone que el Consejo General funciona de 

manera permanente y en forma colegiada, mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o 
extraordinario, convocadas por el Consejero Presidente. Sus determinaciones se asumen por mayoría de votos, salvo 
los asuntos que expresamente requieran votación por mayoría calificada, y éstas revisten la forma de Acuerdo o 
Resolución, según sea el caso. 

 
8.  Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 fracciones I, XIII, XIX y XXXIX del Código, el Consejo General 

tiene entre sus facultades las de implementar las acciones conducentes para que pueda ejercer las atribuciones 
conferidas en la Constitución, en el Estatuto de Gobierno, en las Leyes Generales y en el Código; aprobar o rechazar 
los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución que le propongan las Comisiones; garantizar a los partidos 
políticos el ejercicio de sus derechos y asignación de las prerrogativas que les corresponden y las demás señaladas en 
ese ordenamiento. 

 
9.  Que conforme a los artículos 36 y 43, fracción V del Código, el Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones 

Permanentes para el desempeño de sus atribuciones y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral, entre las que se encuentra la Comisión de Fiscalización.  

 
10.  Que el artículo 37 del Código define a las Comisiones como instancias colegiadas con facultades de deliberación, 

opinión y propuesta, las cuales se integran por el Consejero Presidente y dos Consejeros Electorales, todos ellos con 
derecho a voz y voto. Adicionalmente, serán integrantes con derecho a voz los representantes de los partidos políticos 
y candidatos independientes, a partir de su registro y exclusivamente durante el proceso electoral, con excepción de las 
Comisiones de Asociaciones Políticas y Fiscalización, y no conformarán quórum. La presidencia de cada una de las 
Comisiones se determinará por acuerdo del Consejo General. Además, contarán con un Secretario Técnico, sólo con 
derecho a voz, designado por sus integrantes a propuesta de su Presidente y tendrán el apoyo y colaboración de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral. 

 
11.  Que el artículo 41, Base II de la Constitución y 246 del Código, establecen que la ley garantizará que los partidos 

políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de los propios partidos, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los 
de origen privado. 

 
12.  Que el artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución establece que las Constituciones y leyes de los estados en 

materia electoral, garantizarán que se fijen los criterios para establecer los montos máximos que tengan las 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes. 

 
13.  Que de conformidad con lo señalado en los artículos 221, fracción III y 245 del Código, son prerrogativas de los 

partidos políticos recibir el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus actividades, conforme a las 
disposiciones del Código. Asimismo, el financiamiento de los partidos políticos tendrá las modalidades de público o 
privado.  

 
14.  Que de acuerdo con el artículo 246 del Código, el financiamiento privado tiene la modalidad de directo, en 

aportaciones en dinero, y en especie, que será el otorgado en bienes o servicios en términos del Código.  
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15.  Que de conformidad con el artículo 247 del Código, en el Distrito Federal no podrán realizar aportaciones o donativos 

a los partidos políticos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: i) Las 
personas jurídicas con carácter público, sean estas de la Federación, de los Estados, los Ayuntamientos o del Gobierno 
del Distrito Federal u Órganos Político-Administrativos, salvo los establecidos en la ley; ii) los servidores públicos, 
respecto de los bienes muebles e inmuebles y los recursos financieros y humanos que administren y se encuentren 
destinados para los programas o actividades institucionales; iii) los partidos políticos, personas físicas o jurídicas 
extranjeras; iv) los organismos internacionales de cualquier naturaleza; v) los ministros de culto, asociaciones, iglesias 
o agrupaciones de cualquier religión; vi) las personas morales mexicanas de cualquier naturaleza, y vii) tampoco 
podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas 
en mítines o en la vía pública. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo 
para sus actividades. 

 
16.  Que en atención al artículo 260 del Código, los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del 

erario, en las modalidades de financiamiento por la militancia, de simpatizantes, de autofinanciamiento y 
financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

 
17.  Que el artículo 261 del Código contempla que el financiamiento de la militancia para los partidos políticos estará 

conformado por las aportaciones o cuotas individuales, obligatorias ordinarias, extraordinarias en dinero o en especie 
de sus militantes, debiendo determinarse libremente por cada partido político los montos mínimos y máximos y la 
periodicidad de dichas cuotas. 

 
18.  Que el artículo 262 del Código contempla que el financiamiento de simpatizantes estará conformado por las 

aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre, personal y voluntaria, 
inclusive las realizadas durante los procesos electorales locales. 

 
19.  Que el precepto citado en el considerando anterior, establece que no podrán realizar aportaciones o donativos a los 

partidos políticos ni a los candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por personas no 
identificadas, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: i) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación y de las entidades federativas, así como las delegaciones políticas, salvo en el caso del 
financiamiento público establecido en la Constitución y el Código; ii) las dependencias, entidades u organismos de la 
Administración Pública federal, estatal o delegacional, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del 
Distrito Federal; iii) los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; iv) los partidos políticos, 
personas físicas o morales extranjeras; v) los organismos internacionales de cualquier naturaleza; vi) las personas 
morales, y vii) las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

 
20.  Que de acuerdo a lo contemplado por el artículo 263 del Código, las aportaciones de financiamiento privado deberán 

sujetarse a las siguientes reglas: i) Los partidos políticos no podrán recibir anualmente aportaciones de financiamiento 
privado en dinero por una cantidad superior al 15% anual del financiamiento público para actividades ordinarias que 
corresponda al partido político con mayor financiamiento; ii) para el caso de las aportaciones de militantes, el 2% de 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias en el año de que se trate, y iii) las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier 
tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona física no podrá rebasar el límite establecido en el 
punto ii). 

 
21.  Que de conformidad con el artículo 264 del Código, el financiamiento privado en especie de los partidos políticos 

estará constituido por: i) Las aportaciones en bienes muebles, inmuebles, consumibles y servicios que otorguen los 
particulares para las actividades del partido político; ii) el autofinanciamiento, y iii) el financiamiento por rendimientos 
financieros, fondos y fideicomisos. 

 
22.  Que el artículo 265 del Código señala que las aportaciones de financiamiento privado en especie se sujetarán, entre 

otras, a las siguientes reglas: i) Las aportaciones en especie podrán ser en bienes muebles, inmuebles, consumibles o 
servicios que deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido 
beneficiado con la aportación; ii) los partidos políticos podrán recibir anualmente aportaciones en especie, de personas 
facultadas para ello, de hasta el equivalente al 15% anual del financiamiento público para actividades ordinarias que 
corresponda al partido político con mayor financiamiento; iii) en el caso de los bienes inmuebles, las aportaciones que 
realicen las personas facultadas para ello, tendrán un límite anual equivalente hasta del 7% del financiamiento público  
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para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes otorgado al partido político con mayor financiamiento, en 
el año que corresponda, y iv) en el caso de bienes muebles y consumibles, las aportaciones que realicen las personas 
facultadas para ello, tendrán un límite anual equivalente al 3% del financiamiento público para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes otorgado al partido político con mayor financiamiento, en el año que corresponda. 
 

23.  Que de conformidad con el citado artículo 265, fracciones VI, VII y VIII del Código, el autofinanciamiento estará 

constituido por los ingresos que los partidos políticos obtengan de sus actividades promocionales, tales como 

conferencias, espectáculos, juegos, sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria, 

así como cualquier otra similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes a 

su naturaleza. Por su parte, para obtener financiamiento por rendimientos financieros los partidos políticos podrán 

crear fondos o fideicomisos con su patrimonio o con las aportaciones que reciban, adicionalmente a las provenientes 

de las modalidades del financiamiento privado en especie. 

 

Asimismo, establece que el financiamiento por rendimientos financieros se sujetará a las siguientes reglas: i) Las 

aportaciones que se realicen, a través de esta modalidad, les serán aplicables las disposiciones relativas al 

financiamiento privado en especie y las leyes correspondientes; ii) los fondos y fideicomisos que se constituyan serán 

manejados a través de las operaciones bancarias y financieras que el responsable del financiamiento de cada partido 

político considere conveniente, con excepción de la adquisición de valores bursátiles, serán manejados en instrumentos 

de deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un año, y iii) los 

rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el cumplimiento de los 

objetivos de los partidos políticos. 

 

24.  En ese sentido, de conformidad con el Acuerdo ACU-05-16 de este Consejo General, por el que se determinó el 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos en el 

Distrito Federal para el ejercicio 2016, se estableció que el instituto político con mayor financiamiento es el Partido 

Morena cuya cantidad asciende a $77,676,898.55 (setenta y siete millones seiscientos setenta y seis mil ochocientos 

noventa y ocho pesos 55/100 MN). Asimismo, el monto total otorgado como financiamiento a los partidos políticos en 

el Distrito Federal a ejercer en la presente anualidad, asciende a la cantidad de $345,940,068.00 (trescientos cuarenta y 

cinco millones novecientos cuarenta mil sesenta y ocho pesos 00/100 MN). 

 

25.  Que en ese contexto, de conformidad con el artículo 263, fracción I del Código, la cantidad líquida que los partidos 

políticos pueden recibir por aportaciones de financiamiento privado en dinero para el ejercicio 2016, equivalente al 

15% del monto otorgado al partido político con mayor financiamiento en el 2016, es la siguiente: 

 

Financiamiento Público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias 2016 del partido político con 

mayor financiamiento (MORENA) 

(ACU-05-16) 

Límite anual total de aportaciones en dinero 

durante 2016 (15%)  

 

$77,676,898.55 $11,651,534.78 

 

26.  Que dentro del límite anual total de financiamiento privado en dinero durante 2016, para el caso de las aportaciones de 

militantes, el monto líquido que los institutos políticos pueden obtener en el presente año, equivalente al 2% del 

financiamiento público en dinero otorgado a la totalidad de los partidos políticos, es el siguiente: 

 

Financiamiento Público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias 2016 

(ACU-05-16) 

Límite anual total de aportaciones en dinero de 

militantes durante 2016 

 

$345,940,068.00 $6,918,801.36 

 

27.  Que el artículo 263, fracción IV del Código establece que las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades 

y en cualquier tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona física no podrá rebasar, según 

corresponda el límite establecido en la fracción III, primer párrafo del artículo 263 del Código. En ese sentido, la 

cantidad líquida individual que en el año 2016 podrá aportar un solo militante o simpatizante, es la siguiente: 
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Aportante Porcentaje 

Financiamiento Público para el 

sostenimiento de actividades 

ordinarias 2016 

(ACU-05-16) 

Límite anual de aportaciones 

durante 2016 

Militante/ 

Simpatizante 
2% $345,940,068.00 $6,918,801.36 

 

Lo anterior, en relación con lo establecido en el primer párrafo del artículo 262 del Código que dispone que el 

financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a 

los partidos políticos en forma libre, personal y voluntaria, inclusive las realizadas durante los procesos electorales 

locales. 

 

28.  Que de conformidad con el artículo 265, fracción III del Código, el límite de las aportaciones en especie que los 

partidos políticos podrán recibir para el año 2016, equivalente al 15% anual del financiamiento público para 

actividades ordinarias que corresponda al partido político con mayor financiamiento, en el ejercicio 2016, es el que a 

continuación se establece: 

 

Financiamiento Público para el sostenimiento 

de actividades ordinarias 2016 del 

partido político con mayor 

financiamiento (MORENA) 

(ACU-05-16) 

Porcentaje del límite anual  

Límite anual total de 

aportaciones en especie 

durante 2016 

$77,676,898.55 15% $11,651,534.78 

 

29.  Que dentro del límite anual total de financiamiento privado en especie durante 2016, el límite de las aportaciones de 

bienes inmuebles por persona, que los partidos políticos podrán recibir, equivalente al 7% del financiamiento público 

para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes otorgado al partido político con mayor financiamiento en 

el ejercicio 2016, es el siguiente: 

 

Financiamiento Público para el sostenimiento 

de actividades ordinarias 2016 del 

partido político con mayor 

financiamiento (MORENA) 

(ACU-05-16) 

Porcentaje del límite de 

aportaciones en especie 

Límite total de aportaciones 

de bienes inmuebles por 

persona 

$77,676,898.55 7% $5,437,382.90 

 

30.  Que dentro del límite anual total de financiamiento privado en especie durante 2016, el límite de las aportaciones de 

bienes muebles y consumibles por persona, que los partidos políticos podrán recibir, equivalente al 3% del 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes otorgado al partido político con 

mayor financiamiento para el ejercicio 2016, es el siguiente: 

 

Financiamiento Público para el sostenimiento 

de actividades ordinarias 2016 del 

partido político con mayor 

financiamiento (MORENA) 

(ACU-05-16) 

Porcentaje del límite de 

aportaciones en especie 

Límite total de aportaciones 

de bienes muebles y 

consumibles por persona  

$77,676,898.55 3% $2,330,306.96 

 

31.  Que en el caso de las aportaciones en dinero de simpatizantes, el límite anual para el ejercicio 2016, equivaldrá a la 

diferencia entre el límite anual del financiamiento privado en dinero menos el total de las aportaciones obtenidas de la 

militancia por cada partido político durante el ejercicio 2016. Por lo tanto, la suma de ambos montos no podrá ser 

superior al 15% anual del financiamiento público para actividades ordinarias que corresponda al partido político con 

mayor financiamiento, cuya cantidad equivale a $11,651,534.78 (once millones seiscientos cincuenta y un mil 

quinientos treinta y cuatro pesos 78/100 MN). 
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32.  Que de conformidad con los artículos 264 y 265 del Código, el financiamiento privado en especie se compone de las 

aportaciones en bienes muebles, inmuebles, consumibles y servicios que otorguen los particulares para las actividades 
de los partidos políticos, autofinanciamiento, así como financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 
fideicomisos, por lo que los mismos deberán observar los límites establecidos. 

 
33.   Que tratándose de aquéllos partidos políticos que tienen acceso a financiamiento público, es importante resaltar, que 

esta autoridad para el debido cumplimiento de sus funciones y de acuerdo con su ámbito de competencia previsto en la 
Constitución, Leyes Generales, Estatuto de Gobierno y el Código, debe velar por la estricta observancia y 
cumplimiento de las disposiciones electorales. En ese contexto, debe salvaguardar el principio de preeminencia del 
financiamiento público sobre el privado establecido en los artículos 41, Base II, de la Constitución y 246 del Código. 
Al respecto, resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia número 12/2010, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que a continuación se transcribe: 

 
“FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE PREEMINENCIA DE ESTE TIPO DE 
FINANCIAMIENTO SOBRE EL PRIVADO, ES APLICABLE TANTO EN EL ÁMBITO FEDERAL COMO 
EN EL ESTATAL. De los antecedentes legislativos de la reforma constitucional en materia electoral publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, se aprecia la intención del Congreso de la Unión de 
reducir el costoso financiamiento tanto público como privado destinado a los partidos políticos, como una respuesta a 
un sentido reclamo de la sociedad mexicana. Dicha reducción se refleja en el cambio de la fórmula para obtener la 
bolsa de financiamiento público a repartir entre los institutos políticos, pero también en el acotamiento del 
financiamiento privado, bajo dos esquemas fundamentales: a) la reiteración del principio relativo a la preeminencia 
del financiamiento público sobre el privado, ya contenido en la Constitución General de la República en la reforma 
publicada en el indicado medio de difusión el 22 de agosto de 1996; y b) la imposición de un límite a las aportaciones 
de los simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al 10% del tope de gastos 
establecido para la última campaña presidencial. La razón fundamental de establecer la preeminencia del 
financiamiento público sobre el privado se sustenta en la preocupación social de que intereses ilegales o ilegítimos, a 
través del dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales, por lo cual, en la 
reforma constitucional mencionada en primer lugar se estableció un nuevo modelo de comunicación entre los partidos 
políticos y la sociedad, basado en diversos ejes, entre ellos, el relativo al nuevo esquema de financiamiento público y 
privado destinado a los partidos políticos. Por otra parte, si bien es cierto que en el artículo 116, fracción IV, incisos g) 
y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nada se dice en cuanto a la preeminencia del 
financiamiento público sobre el privado, por lo cual podría concluirse que dicho principio solamente aplica en el 
ámbito federal y que queda a la libre determinación de las entidades federativas asumirlo en las Constituciones y leyes 
estatales, también lo es que esta interpretación se contrapone con los antecedentes legislativos de la reforma 
constitucional de mérito, por lo cual no existe justificación alguna con base en tales antecedentes para señalar que 
dicho principio no es aplicable para los Estados de la República, sino que por el contrario, la interpretación auténtica, 
genética y teleológica de dicho precepto conduce a concluir que ese principio de preeminencia resulta aplicable a 
ellos.” 

 
Derivado de lo anterior, la suma total de las aportaciones de financiamiento que reciban los partidos políticos para el 
año 2016 que no provenga del erario, tendrá como límite una cantidad menor a la aprobada como financiamiento 
público por cada uno de ellos, a fin de hacer prevalecer el principio de preeminencia del financiamiento público sobre 
el privado. 

 
Por otra parte, si bien el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado resulta 
aplicable a los partidos políticos, se considera que tal exigencia sólo debe operar para aquéllos institutos políticos que 
tienen derecho a recibir financiamiento público, pues por lo que hace a los recursos públicos otorgados para el 
sostenimiento de las actividades de carácter ordinario, es claro que existe un importe cierto y determinado por este 
Consejo General (ACU-05-16), el cual sirve de base para observar el cumplimiento de este principio, sin embargo, 
dicha limitante no puede hacerse extensiva de la misma forma a los partidos políticos que hayan perdido el derecho a 
recibir recursos públicos locales, como consecuencia de no haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en 
ninguna de las elecciones llevadas a cabo en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 en esta Ciudad, por lo que es 
claro que la totalidad de los institutos políticos conservan la posibilidad de  captar recursos privados, situación  que  se 
ve reforzada  
con lo previsto por los artículos 35, fracción XIX en relación con el 221, fracción III del Código, los cuales señalan 
que es atribución de este Consejo General garantizar a los partidos políticos el ejercicio de sus derechos y asignación 
de las prerrogativas que les corresponden, entre las cuales se encuentra el recibir financiamiento privado, cuyo derecho 
se encuentra vigente 
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En este contexto, para que sea exigible la aplicación de la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, es 

necesario que el partido político cuente con la premisa de tener el derecho de recibir recursos provenientes del erario. 

 

34.  En este contexto, la cantidad líquida total que cada partido podrá obtener por concepto de financiamiento privado en 

dinero y en especie para el año 2016, es la siguiente: 

 

Partido Político 

Financiamiento 

Público para el 

Sostenimiento de 

Actividades 

Ordinarias 

Permanentes 2016 

ACU-05-16 

Financiamiento 

Público para 

Actividades 

Específicas 2016 

ACU-06-16 

Total Financiamiento 

Público Partidos 

Políticos para 2016 

Límite de 

Financiamiento 

Privado en Dinero y 

en Especie para 

2016 

PAN $        50,385,686.59 $       1,511,570.59 $     51,897,257.18 

$     23,303,069.57 

PRI 45,787,347.42 1,373,620.43 47,160,967.85 

PRD 68,136,840.11 2,044,105.20 70,180,945.31 

PVEM 26,725,392.39 801,761.77 27,527,154.16 

MC 25,893,579.49 776,807.39 26,670,386.88 

Morena 77,676,898.55 2,330,306.95 80,007,205.5 

PES 29,763,265.10 892,897.96 30,656,163.06 

PH  21,571,058.35 647,131.75 22,218,190.10 22,218,190.09 

Total $      345,940,068.00 $     10,378,202.04 $   356,318,270.04  

 

En el caso del Partido Humanista el límite de recursos por financiamiento privado que podrá obtener y recibir 

corresponde al monto de $22,218,190.09 (veintidós millones doscientos dieciocho mil ciento noventa pesos 09/100 

MN), en virtud de que la cantidad de financiamiento público otorgado al citado partido político, resulta inferior al 

límite del financiamiento privado determinado que podrán obtener y recibir los partidos políticos en el ejercicio 2016, 

en atención al principio de prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado. 

 

35.  Que por otra parte, el artículo 250, párrafo primero del Código y 52, párrafo primero de la Ley de Partidos, establecen 

que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el 3% de la 

votación válida emitida en el proceso electoral local anterior. 

 

36.  Que este Consejo General, en concordancia con el precepto señalado en el considerando que antecede, mediante 

Acuerdos identificados con las claves ACU-617-15 y ACU-04-16, aprobó la pérdida del derecho a los recursos 

públicos locales de los partidos Nueva Alianza y del Trabajo, respectivamente, al no haber obtenido cuando menos el 

3% de la votación valida emitida en ninguna de las elecciones llevadas a cabo en el Proceso Electoral Ordinario 2014-

2015 en el Distrito Federal. 

 

Motivo por el cual en los referidos Acuerdos, en su parte Considerativa taxativamente se estableció: 

 

a) Por lo que hace al Partido Nueva Alianza que:  

 

“25. … de acuerdo a lo establecido en el artículo 250, párrafo primero, en relación con el 35, fracción 

XXXlX del Código, procede que este órgano máximo de dirección:  

 

a) Declare la pérdida de derecho a los recursos públicos locales en los rubros de financiamiento público 

para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para actividades específicas como entidad de 

interés público y para gastos de campaña del partido político Nueva Alianza, durante los años 2016, 2017 y 

2018, y 

(…) 

Ello sin detrimento del resto de las prerrogativas a que tenga derecho el partido político Nueva 

Alianza establecidas en la normativa electoral.” 

 

[Énfasis añadido] 
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b) Por lo que hace al Partido del Trabajo que:  

 

 “26. … de acuerdo a lo establecido en el artículo 250, párrafo primero, en relación con el 35, fracción 

XXXlX del Código, procede que este órgano máximo de dirección:  

 

a) Declare la pérdida de derecho a los recursos públicos locales en los rubros de financiamiento público 

para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para actividades específicas como entidad de 

interés público y para gastos de campaña del Partido del Trabajo, durante los años 2016, 2017 y 2018. 

 

Ello sin detrimento del resto de las prerrogativas a que tenga derecho el Partido del Trabajo 

establecidas en la normativa electoral.” 

 

[Énfasis añadido] 

 

37.  Que tratándose de los partidos políticos del Trabajo y Nueva Alianza, si bien no tuvieron acceso a financiamiento 

público, los mismos siguen conservando el resto de sus prerrogativas, entre ellas, la de obtener financiamiento privado 

tal y como fue señalado por el Consejo General al aprobar el Acuerdo identificado con la clave ACU-05-16, mismo 

que en su Considerando 18, estableció lo siguiente: 

 

“Que de conformidad con lo señalado en los artículos 221, fracción III y 245 del Código, son 

prerrogativas de los Partidos Políticos recibir el financiamiento público y privado para el desarrollo 

de sus actividades, conforme a las disposiciones del Código. Asimismo, el financiamiento de los Partidos 

Políticos tendrá modalidades de público o privado.” 

 

[Énfasis añadido] 

 

38.  Que de conformidad con lo expuesto, se concluye que el Código previó como consecuencia de la falta de 

representatividad de los partidos políticos en esta entidad, el dejar de recibir financiamiento público local. Por lo tanto, 

los partidos del Trabajo y Nueva Alianza, tienen derecho a las demás prerrogativas, entre ellas, recibir financiamiento 

privado en las modalidades establecidas en el Código y en los términos y montos señalados en el presente Acuerdo, 

ello en razón, de que, como se aprecia del Considerando 13, el legislador estableció al financiamiento público y 

privado como prerrogativas diferenciadas. 

 

39.  Que en esa línea argumentativa, no existe ninguna disposición de la normativa electoral aplicable a nivel local, que 

restrinja a los partidos políticos nacionales para recibir financiamiento privado por no alcanzar el porcentaje del 3% de 

la votación válida emitida en la elección inmediata anterior en esta Ciudad, en ese mismo sentido tampoco existe 

prohibición alguna de recibir este tipo de financiamiento como consecuencia de no haber tenido derecho a la 

asignación de financiamiento público. 

 

Máxime, cuando el financiamiento privado no se trata de una extensión del público, sino que es una vía diferente de 

financiamiento al alcance de los partidos políticos para hacerse de recursos para sostener no sólo sus actividades de 

campaña, sino también las actividades de carácter ordinario que permitan su subsistencia. 

 

Por tanto, si la intención del legislador hubiera sido establecer una prohibición a los partidos políticos de recibir 

financiamiento privado en los años posteriores a la última elección, cuando en aquélla no hubiere alcanzado cierto 

número de votos, tal circunstancia habría sido establecida expresamente en la normativa, circunstancia que en el caso 

concreto no acontece, toda vez que no existe norma que condicione la recepción del financiamiento privado cuando no 

se tenga derecho a recibir financiamiento público local. 

 

En ese sentido, debe reconocerse el derecho de rango constitucional de los partidos políticos de contar de manera 

equitativa con los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades, por lo cual al persistir la posibilidad de 

participar en las siguientes elecciones locales, los institutos políticos deben mantener viable su estructura y sostener 

sus actividades ordinarias en tanto transcurra el siguiente periodo electoral. 
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Ante tales circunstancias, lo procedente es delimitar la cantidad que los partidos políticos del Trabajo y Nueva Alianza 
podrán obtener individualmente por concepto de financiamiento privado en dinero y en especie para el año 2016, 
corresponderá al importe de $23,303,069.57 (veintitrés millones trescientos tres mil sesenta y nueve pesos 57/100 
MN), es decir, el mismo monto que recibieron los demás partidos políticos con excepción del Partido Humanista, de 
conformidad con lo precisado en el Considerando 34, ya que tal y como se expresó con antelación, la posibilidad de 
recibir financiamiento privado no se encuentra supeditada a la recepción de recursos públicos, actuar de forma 
contraria coartaría el derecho constitucional de estos institutos políticos de contar con los elementos que permitan el 
desarrollo y sostenimiento de sus actividades de tipo ordinario. 

 
En razón de lo expuesto en los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 14, párrafo último y 41, Base II, párrafo segundo; base V, Apartado C, numeral 11; 116, fracción IV, inciso h) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, inciso h); 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 120, párrafo segundo; 124, párrafo primero y 127, párrafo primero, numerales 1, 
10 y 11 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 3; 20, tercer párrafo, inciso b); 25, párrafos primero y segundo; 32; 
35, fracciones I, XIII, XIX y XXXIX; 221, fracción III; 245; 246; 247; 260; 261; 262; 263 y 264 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal; el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito 
Federal en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, emite el siguiente: 
 

A c u e r d o: 
 
PRIMERO. Se aprueban los límites en las aportaciones del financiamiento privado que podrán recibir los partidos 
políticos, por sus militantes y simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de las personas físicas durante 
el ejercicio 2016. 
 
La cantidad líquida que los partidos políticos pueden recibir por aportaciones de financiamiento privado en dinero para el 
ejercicio 2016, equivalente al 15% del monto otorgado al instituto político con mayor financiamiento en el 2016 es el 
siguiente, de conformidad con lo dispuesto en el considerando 25: 
 

Financiamiento Público para el sostenimiento de 
actividades ordinarias 2016 del partido político con mayor 
financiamiento (MORENA) 

(ACU-05-16) 

Límite anual total de aportaciones en dinero 
durante 2016 (15%) 

$77,676,898.55 $11,651,534.78 

 
SEGUNDO. Se aprueba el límite individual anual de las aportaciones en dinero de las personas físicas durante el ejercicio 
2016. 
 
Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier tiempo, pero el monto total aportado durante un 
año por una persona física no podrá rebasar, según corresponda el límite establecido en la fracción III, primer párrafo del 
artículo 263 del Código. En ese sentido, la cantidad líquida individual que de forma anual podrá aportar un solo militante o 
simpatizante, son las siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el considerando 27: 

 

Aportante Porcentaje 

Financiamiento Público para el 
sostenimiento de actividades 

ordinarias 2016 
(ACU-05-16) 

Límite anual de aportaciones 
durante 2016 

Militante/Simpatizante 2% $345,940,068.00 
 

$6,918,801.36 
 

 
TERCERO. Se aprueba el límite en las aportaciones de financiamiento privado en especie que cada partido político podrá 
recibir durante el ejercicio 2016. 
 
Las aportaciones en especie que los partidos políticos podrán recibir para el año 2016 equivalente al 15% anual del 
financiamiento público para actividades ordinarias que corresponda al instituto político con mayor financiamiento, en el 
ejercicio 2016, es el que a continuación se establece, de conformidad con lo dispuesto en el considerando 28: 
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Financiamiento Público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias 

2016 del partido político con mayor 

financiamiento (MORENA) 

(ACU-05-16) 

Porcentaje del límite anual  

Límite anual total de 

aportaciones en especie 

durante 2016 

$77,676,898.55 15% $11,651,534.78 

 

CUARTO. Se aprueba el límite de bienes inmuebles que cada partido político podrá recibir durante el ejercicio 2016. 

 

Dentro del límite anual total de financiamiento privado en especie en el año 2016, para el caso de las aportaciones de bienes 

inmuebles por persona, equivalente al 7% del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes otorgado al partido político con mayor financiamiento en el ejercicio 2016, es el siguiente, de conformidad con 

lo dispuesto en el considerando 29: 

 

Financiamiento Público para el sostenimiento 

de actividades ordinarias 2016 del partido 

político con mayor financiamiento 

(MORENA) 

(ACU-05-16) 

Porcentaje del límite de 

aportaciones en especie 

Límite total de 

aportaciones de bienes 

inmuebles por persona 

$77,676,898.55 7% $5,437,382.90 

 

QUINTO. Se aprueba el límite de bienes muebles y consumibles que cada partido político podrá recibir durante el ejercicio 

2016. 

 

Dentro del límite anual total de financiamiento privado en especie en el año 2016, para el caso de las aportaciones de bienes 

muebles y consumibles por persona, equivalente al 3% del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes otorgado al partido político con mayor financiamiento en el ejercicio 2016, es el siguiente, de 

conformidad con lo dispuesto en el considerando 30: 

 

Financiamiento Público para el 

sostenimiento de actividades 

ordinarias 2016 del partido político 

con mayor financiamiento (MORENA) 

(ACU-05-16) 

Porcentaje del límite de 

aportaciones en especie  

Límite total de aportaciones de 

bienes muebles y consumibles 

por persona  

$77,676,898.55 3% $2,330,306.96 

 

SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en el considerando 31, el límite anual de las aportaciones en dinero de 

simpatizantes durante el ejercicio 2016, equivaldrá a la diferencia entre el límite anual del financiamiento privado en dinero 

menos el total de las aportaciones obtenidas de la militancia por cada partido político durante el ejercicio 2016. Por lo tanto, 

la suma de ambos montos no podrá ser superior al 15% anual del financiamiento público para actividades ordinarias que 

corresponda al partido político con mayor financiamiento, cuya cantidad equivale a $11,651,534.78 (once millones 

seiscientos cincuenta y un mil quinientos treinta y cuatro pesos 78/100 MN). 

 

SÉPTIMO. Independientemente de los límites expresados en los puntos anteriores, la suma del financiamiento privado bajo 

todas sus modalidades, de aquéllos partidos políticos que recibieron financiamiento público, en ningún caso podrá ser 

superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y actividades 

específicas, determinados el 8 de enero de 2016, mediante los Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral, con 

claves ACU-05-16 y ACU-06-16, de conformidad con lo dispuesto en el considerando 34: 
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Partido 

Político 

Financiamiento Público 

para el Sostenimiento 

de Actividades 

Ordinarias 

Permanentes 2016 

ACU-05-16 

Financiamiento 

Público para 

Actividades 

Específicas 2016 

ACU-06-16 

Total Financiamiento 

Público Partidos 

Políticos para 2016 

Límite de 

Financiamiento 

Privado en Dinero y 

en Especie para 2016 

PAN $        50,385,686.59 $       1,511,570.59 $     51,897,257.18 

$     23,303,069.57 

PRI 45,787,347.42 1,373,620.43 47,160,967.85 

PRD 68,136,840.11 2,044,105.20 70,180,945.31 

PVEM 26,725,392.39 801,761.77 27,527,154.16 

MC 25,893,579.49 776,807.39 26,670,386.88 

Morena 77,676,898.55 2,330,306.95 80,007,205.5 

PES 29,763,265.10 892,897.96 30,656,163.06 

PH  21,571,058.35 647,131.75 22,218,190.10 22,218,190.09 

Total $      345,940,068.00 $     10,378,202.04 $   356,318,270.04  

 

OCTAVO. La cantidad límite que cada uno de los partidos políticos del Trabajo y Nueva Alianza podrán obtener por 

concepto de financiamiento privado en dinero y en especie para el año 2016, corresponde al importe de $23,303,069.57 

(veintitrés millones trescientos tres mil sesenta y nueve pesos 57/100 MN), de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando 39. 

 

NOVENO. Se otorga un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, para que los 

partidos políticos informen a la Secretaría Ejecutiva los montos mínimos y máximos de las aportaciones de sus militantes. 

 

DÉCIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en los estrados de la sede central del 

lnstituto Electoral del Distrito Federal. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Publíquese este Acuerdo de manera inmediata a su aprobación, en los estrados del Instituto 

Electoral, en la sede central, en sus cuarenta Direcciones Distritales, y en la página de Internet www.iedf.org.mx 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Notifíquese personalmente este Acuerdo a los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo General del lnstituto Electoral, y al Instituto Nacional Electoral, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a su entrada en vigor. 

 

DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos 

Personales para que de manera inmediata a la aprobación de este Acuerdo, y en el ámbito de su competencia, realice las 

adecuaciones que sean procedentes por virtud de la determinación asumida por el Consejo General, en el apartado de 

Transparencia del sitio www.iedf.org.mx, y con la finalidad de tener un mayor alcance en la difusión, publíquese un 

extracto del mismo en las redes sociales del Instituto Electoral. 

 

DÉCIMO CUARTO. Remítase el presente Acuerdo, a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su publicación, 

dentro del término de los diez días hábiles siguientes a su aprobación. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión 

pública el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, firmando al calce el Consejero Presidente y el Secretario del 

Consejo General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, fracción VIII y 60, 

fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. El Consejero Presidente, Mtro. 

Mario Velázquez Miranda.- El Secretario Ejecutivo, Lic. Rubén Geraldo Venegas (Firmas). 

 

 

http://www.iedf.org.mx/
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueba el Procedimiento 

para el registro de Agrupaciones Políticas Locales en la Ciudad de México 2016, así como la convocatoria respectiva. 

 

A n t e c e d e n t e s : 

 

I.  El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario Oficial) el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitución), en materia política-electoral. 

 

II.   El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se expidieron, entre otras, la Ley 

General de Partidos Políticos (Ley de Partidos) y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley 

General). 

 

III.  El 27 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (Estatuto de Gobierno). 

 

IV.  El 27 y 30 de junio de 2014, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (Gaceta Oficial) los Decretos por 

los que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Distrito Federal (Código). 

 

V.  El 7 de junio de 2015, se llevó a cabo la jornada electoral en la Ciudad de México, correspondiente al Proceso 

Electoral Ordinario 2014-2015.  

 

VI.  El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se declararon reformadas y derogadas 

diversas disposiciones de la Constitución, en materia política de la Ciudad de México, en cuyo artículo DÉCIMO 

CUARTO transitorio se previó que a partir de su entrada en vigor (al día siguiente de su publicación), todas las 

referencias que en la Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

VII.  El 19 de febrero de 2016, la Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral de este Instituto informó 

que el corte del Padrón Electoral de la Ciudad de México que fue utilizado en la elección ordinaria de 2015 fue de 

7’679,827 ciudadanos(as), con corte del 15 de abril del mismo año. 

 

VIII.  El 23 de febrero de 2016, la Comisión de Asociaciones Políticas aprobó en su Quinta Sesión Extraordinaria Urgente, 

el anteproyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el “Procedimiento para el registro de 

agrupaciones políticas locales en la Ciudad de México 2016, así como la convocatoria respectiva”, con el propósito 

de regular la instrumentación para que las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas puedan obtener su 

registro como agrupación político local. 

 

C o n s i d e r a n d o : 

 

1.  Que en apego a los artículos 9, párrafo primero y 35, fracción III de la Constitución; y, 7, fracción II del Código, es 

derecho de los ciudadanos de la Ciudad de México asociarse libre, individual y voluntariamente a una asociación 

política para participar en forma pacífica en los asuntos políticos de la Ciudad de México. 

 

2.  Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base V, Apartado C, numeral 1; 116, fracción IV, inciso 

c), párrafo primero, en relación con el 122, párrafo sexto, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso f) de la 

Constitución; 3, párrafo 1, inciso h); 98, párrafos 1 y 2 de la Ley General; 123, párrafo primero; 124, párrafo 

primero, y 127, numerales 10 y 11 del Estatuto de Gobierno, así como 15, 16, párrafos primero y segundo, y 20, 

párrafo primero del Código, el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral) es un organismo público  
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local, de carácter permanente, autoridad en materia electoral, profesional en su desempeño, que goza de autonomía 

presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, tiene personalidad jurídica y patrimonio 

propios, y cuenta con las atribuciones no reservadas al Instituto Nacional Electoral (INE) y las que determine la 

Constitución y las leyes. 

 

3.  Que en términos de lo previsto en el artículo 1, párrafos primero y segundo, fracciones I, III y VIII del Código, las 

disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son de orden público y observancia general en la Ciudad de México 

y tienen como finalidad reglamentar las normas de la Constitución y del Estatuto de Gobierno, relativas a los 

derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos(as) de la Ciudad de México, a la constitución, derecho 

y obligaciones de las agrupaciones políticas locales y a la estructura y atribuciones del Instituto Electoral. 

 

4.  Que de acuerdo con el artículo 3, párrafos primero y segundo del Código, y de conformidad con las disposiciones 

contenidas en la Constitución, la Ley General y la Ley de Partidos, el Instituto Electoral está facultado para aplicar e 

interpretar, en su ámbito competencial, las normas establecidas en la legislación electoral local, atendiendo a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. A falta de disposición expresa, se aplicarán los 

principios generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.  

 

5.  Que de conformidad con los artículos 16, párrafo segundo y 17 del Código, el Instituto Electoral tiene su domicilio 

en la Ciudad de México y se rige para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en 

la Constitución, las leyes generales en la materia, el Estatuto de Gobierno, la Ley Procesal Electoral para el Distrito 

Federal y el propio Código. Asimismo, sin vulnerar su autonomía, le son aplicables las disposiciones relativas de la 

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

 

6.  Que acorde con lo previsto en los artículos 120, párrafo segundo del Estatuto de Gobierno, en relación con el 3, 

párrafo tercero y 18, fracciones I y II del Código, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto 

Electoral rige su actuación de conformidad con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad, transparencia y objetividad. Asimismo, vela por la estricta observancia y el cumplimiento de las 

disposiciones electorales. 

 

7.  Que el artículo 21, fracciones I y III del Código, dispone que el Instituto Electoral se integra por diversos órganos, 

entre los que se encuentra el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (Consejo General) como 

órgano superior de dirección, el Secretario Ejecutivo y las Direcciones Ejecutivas. 

 

8.  Que según lo previsto en los artículos 124, párrafo segundo del Estatuto de Gobierno y 25, párrafos primero, segundo 

y tercero del Código, el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral, integrado por siete 

Consejeros Electorales con derecho a voz y voto, uno de los cuales funge como su Presidente. Asimismo, son 

integrantes de dicho colegiado sólo con derecho a voz, el Secretario Ejecutivo, quien es Secretario del Consejo, un 

representante por cada partido político y uno por cada Grupo Parlamentario de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

 

9.  Que de conformidad con el artículo 32, párrafos primero, segundo y tercero del Código, el Consejo General funciona 

de manera permanente y en forma colegiada, mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o 

extraordinario, convocadas por el Consejero Presidente. Sus determinaciones se asumen por mayoría de votos, salvo 

los asuntos que expresamente requieran votación por mayoría calificada, y éstas revisten la forma de acuerdo o 

resolución, según sea el caso. 

 

10.  Que el artículo 20, párrafo primero, fracciones I, III y IX del Código, prescribe que el Instituto Electoral es 

responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación ciudadana, 

y entre sus fines y acciones se encuentran: 

 

 Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

 Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos-electorales, y 

 Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de 

atribuciones. 
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11.  Que conforme a lo estipulado en los artículos 20, párrafo quinto, inciso j) y 35, fracciones I, XV y XVI del Código, 

el Consejo General tiene, entre  otras  atribuciones, la  de  implementar  las  acciones  conducentes  para que el 

Instituto Electoral pueda ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución, el Estatuto de Gobierno, las leyes 

generales en la materia y el Código, así como resolver en los términos de la normativa electoral, sobre el 

otorgamiento o negativa de registro de agrupación política local. 

 

12.  Que en observancia a los artículos 43, fracción I y 44, fracción IV del Código, para el desempeño de sus 

atribuciones, el Consejo General cuenta, entre otras, con la Comisión de Asociaciones Políticas, la cual es la 

encargada de revisar el expediente y presentar a la consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de las 

solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos(as) que pretendan constituirse como asociaciones 

políticas locales. 

 

13.  Que de acuerdo con los artículos 74, fracción II y 76, fracción V del Código, el Instituto Electoral cuenta con la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, la cual es la encargada de vigilar los procesos de registro de las 

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como agrupación política local y realizar las actividades 

pertinentes. 

 

14.  Que acorde a lo previsto en los artículos 187, párrafos primero y segundo, fracción I del Código, la denominación 

asociación política se refiere al conjunto de ciudadanos que en términos del artículo 9 de la Constitución, se reúnen 

para tomar parte en los asuntos políticos del país. Reconociendo como tales, entre otras, a las agrupaciones políticas 

locales. 

 

15.  Que los artículos 191 y 192 del Código, establecen que las agrupaciones políticas locales son asociaciones 

ciudadanas que, conforme a lo señalado en la normativa electoral, obtienen su registro ante el Instituto Electoral. 

Dichas asociaciones tienen como fines coadyuvar al desarrollo de la vida democrática de la Ciudad de México 

mediante el desarrollo de una cultura política sustentada en la tolerancia, respeto a la legalidad y la creación de una 

opinión pública mejor informada; siendo de esta manera un medio para promover la educación cívica de los 

habitantes de la Ciudad de México y la participación ciudadana en las políticas públicas de esta entidad. 

 

16.  Que en apego a lo establecido en el artículo 194 del Código, los ciudadanos(as) que se organicen para constituirse en 

agrupación política local deberán solicitar y obtener su registro ante el Consejo General en el año posterior al de la 

jornada electoral, debiendo cumplir para ello, los extremos previstos en los artículos 195, 196 y 197 del Código. 

 

 Sobre el particular, cabe aclarar que toda vez que el Código no establece el plazo a partir del cuál las organizaciones 

interesadas en constituirse como agrupación política local deban solicitar su registro ante el Consejo General, esta 

autoridad estima conveniente determinar que el plazo para solicitar el registro inicie a partir de la publicación de la 

convocatoria respectiva y, a más tardar, el 15 de marzo de 2016, debiendo comprobar los requisitos legales, a más 

tardar, el 31 de julio del año en curso.  

 

 En el mismo sentido, este Consejo General estima conveniente establecer el Procedimiento para el registro de 

agrupaciones políticas locales en la Ciudad de México 2016, referido en el artículo 198, párrafo primero del Código, 

así como precisar los documentos que las organizaciones interesadas deberán presentar a la autoridad electoral para 

ese mismo fin y, en consecuencia, emitir la convocatoria respectiva. 

 

17.  Que en relación con lo anterior, y de conformidad con el artículo 195, fracción III del Código, los datos de los 

ciudadanos(as) asentados en las constancias de afiliación deben corresponder con los datos registrados en el Padrón 

Electoral, a fin de garantizar que los afiliados gocen en plenitud de sus derechos políticos electorales, tal y como lo 

ha sostenido la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis XI/2002, cuyo 

rubro es: “AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL. LA ASOCIACIÓN QUE PRETENDA OBTENER SU 

REGISTRO, DEBE ACREDITAR QUE SUS MIEMBROS ESTÁN INSCRITOS EN EL PADRÓN 

ELECTORAL”. 

 

18.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 195, fracción IV del Código, los afiliados(as) que registren la 

organización no podrán formar parte de otra agrupación política, ni sus dirigentes podrán serlo de algún partido 

político u ocupar cargo de elección popular. 
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 Sobre el particular, sirve como criterio orientador, la jurisprudencia histórica 60/2002 del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro: “DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
EJERCICIO NO ADMITE LA AFILIACIÓN SIMULTÁNEA A DOS O MÁS ENTES POLÍTICOS”

1
 en la que 

refiere que el ejercicio del derecho de asociación político-electoral no admite la afiliación simultánea a dos o más 
entes políticos, por lo que no se contabilizarán aquellas afiliaciones de un mismo ciudadano(a) que sean presentadas 
simultáneamente por dos o más asociaciones solicitantes, para efectos de la satisfacción del requisito de afiliación 
exigido por el Código para obtener el registro como agrupación política local. 

 
19.  Que a partir de la presentación de la solicitud de registro y a más tardar el 31 de julio de 2016, las organizaciones 

deberán realizar Asambleas Distritales Constituyentes en por lo menos dos Distritos Electorales de catorce 
Delegaciones de la Ciudad de México y una Asamblea General Constituyente. 

 
 En las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras y Milpa Alta, las organizaciones podrán 

celebrar una sola Asamblea Distrital Constituyente, en virtud de que dichas demarcaciones territoriales cuentan con 
un sólo Distrito Electoral Uninominal. 

 
 En ese sentido, las Asambleas Distritales Constituyentes que se celebren en esas demarcaciones territoriales se 

contabilizarán de igual manera, que aquéllas llevadas a cabo en Delegaciones cuya demarcación comprenda en parte 
o en su totalidad, dos o más Distritos Electorales Uninominales. 

 
 Dicho criterio atiende al principio jurídico que establece que “Nadie está obligado a lo imposible”. Lo anterior toda 

vez que en las demarcaciones antes referidas no es posible llevar a cabo Asambleas Distritales Constituyentes en dos 
Distritos Electorales Uninominales; por tanto, el requisito se tendrá por cumplimentado con la celebración de al 
menos una Asamblea Distrital Constituyente en esas demarcaciones territoriales. Cabe señalar que dicha 
interpretación resulta la más favorable para las organizaciones de ciudadanos(as) y privilegia el ejercicio de los 
derechos fundamentales de asociación y afiliación, en concordancia con lo que establece el artículo primero de la 
Constitución, y atiende a la ratio essendi de las tesis jurisprudenciales cuyos rubros a continuación se transcriben: 

 
“SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO”

2
. 

 
"DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA”

3
. 

 
“AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES. LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA SU 
CONFORMACIÓN DEBE REALIZARSE CON CRITERIO EXTENSIVO”

4
. 

 
20.  Que en este sentido, el Consejo General resolverá respecto a la procedencia del registro de las agrupaciones políticas 

locales en un plazo de sesenta días hábiles posteriores al término del periodo de comprobación de requisitos, cuya 
resolución será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 197, último párrafo del Código. 

 
21.  Que en términos del artículo 10 del Código, el Instituto Electoral, en el ámbito de su competencia, tiene la atribución 

de vigilar el cumplimiento de los fines de la democracia. 
 
22.  Que la Democracia Electoral tiene como fines, entre otros, los de garantizar el libre ejercicio de los derechos de las y 

los ciudadanos de votar y ser votados; fomentar y garantizar el derecho fundamental de asociación política de los 
ciudadanos; así como fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa, dotada de valores democráticos. 

 
1
 Texto visible en la dirección electrónica: http:te.gob.mx/sites/default/files/jurisprudencia_v1_2012.pdf. 

Relativa a la Compilación 1997-2012, jurisprudencia y tesis en materia electoral, páginas 660 y 661. 
2
 Tesis Aislada P. LXX/2011, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 10ª. Época, visible en la página 557 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 1. Diciembre de 2011. 
3 
Tesis de Jurisprudencia 29/2002, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en 

la dirección electrónica: 
http//www.te.gob.mx/tesisjur.aspx?idtesis=29/2002&tpoBusqueda=5&sWord=derechos,fundamentales,de,caracter. 

4
 Tesis TEDF3ELJ001/2006, del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Tercera Época. 
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23.  Que en congruencia con lo expresado y con fundamento en los artículos 20, párrafo quinto, inciso j), 35, fracciones I 

y XV y XVI y 198, párrafo primero del Código, este órgano superior de dirección considera necesario aprobar el 

Procedimiento para el registro de agrupaciones políticas locales en la Ciudad de México 2016, así como la 

convocatoria respectiva, y los formatos que forman parte del citado Procedimiento. 

 

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, y con fundamento en los artículos 9; 14, último 

párrafo; 35, fracción III; 41, párrafo segundo, base V, Apartado C, numeral 1; 116, fracción IV, inciso c), párrafo primero 

en relación con el 122, párrafo sexto, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, inciso h) y 98, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 120, párrafo segundo; 123, párrafo primero; 124, párrafos primero y segundo y 127, numerales 10 y 11 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; así como 1, párrafos primero y segundo, fracciones I, III y VIII; 3, párrafos 

primero, segundo y tercero; 7, fracción II; 10; 15; 16, párrafos primero y segundo; 17; 18, fracciones I y II; 20, párrafos 

primero, fracciones I, III y IX y quinto, inciso j); 21, fracción I y III; 25, párrafos primero, segundo y tercero; 32, párrafos 

primero, segundo y tercero; 35, fracciones I, XV y XVI; 43, fracción I; 44, fracción IV; 74, fracción II; 76, fracción V; 187, 

párrafos primero y segundo, fracción I; 191; 192; 194 a 197 y 198, párrafo primero del Código, el Consejo General, en 

ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, emite el siguiente: 

 

A c u e r d o : 

 

PRIMERO. El Consejo General aprueba el Procedimiento para el registro de agrupaciones políticas locales en la Ciudad de 

México 2016, así como la convocatoria respectiva, y sus anexos, de conformidad con los documentos que se acompañan al 

presente y que forman parte integral del mismo.  

 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, para que en coordinación con el Director Ejecutivo 

de Asociaciones Políticas; y, en sus respectivos ámbitos de competencia, el primero de ellos acredite y, el segundo, designe 

a los funcionarios(as) que podrán acudir como representantes y auxiliares del Instituto Electoral para la certificación de 

Asambleas Distritales y Generales Constituyentes, correspondientes al proceso de registro de agrupaciones políticas locales 

2016. 

 

TERCERO. Se ordena a las Direcciones Ejecutivas de Asociaciones Políticas y de Organización y Geoestadística 

Electoral, así como a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos para que tomen las medidas necesarias a fin de instrumentar 

ante la autoridad electoral nacional, la compulsa y verificación de las constancias de afiliación que, en su caso, presenten las 

solicitantes de registro como agrupación política local, conforme a lo previsto en el Procedimiento aprobado. 

 

CUARTO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas elaborar y presentar a la Comisión de 

Asociaciones Políticas los proyectos de Dictamen, así como los anteproyectos de Resolución respecto de la solicitud de 

registro como agrupación política local que, en su caso, presenten las organizaciones solicitantes. 

 

QUINTO. Dése publicidad a la Convocatoria por lo menos en un diario de circulación de la Ciudad de México, así como en 

el sitio de Internet www.iedf.org.mx 

 

SEXTO. Remítase el presente Acuerdo y sus anexos respectivos a la Gaceta Oficial, para su publicación. 

 

SÉPTIMO. Este Acuerdo y sus anexos entrarán en vigor al momento de su aprobación por este Consejo General. 

 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que de inmediato se publique este Acuerdo y sus anexos en los 

estrados del Instituto Electoral, tanto en oficinas centrales, como en sus cuarenta Direcciones Distritales, así como en el 

portal oficial del Instituto. 

 

NOVENO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales, para 

que de manera inmediata realice las adecuaciones que sean procedentes por virtud de la determinación asumida por el 

Consejo General, en el apartado de Transparencia del sitio de Internet www.iedf.org.mx y con la finalidad de tener un 

mayor alcance en la difusión, publíquese en las redes sociales del Instituto Electoral. 

http://www.iedf.org.mx/
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Así lo aprobaron por unanimidad de votos las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión 

pública el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, firmando al calce el Consejero Presidente y el Secretario del Consejo 

General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, fracción VIII y 60, fracción V, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. El Consejero Presidente, Mtro. Mario Velázquez 

Miranda.- El Secretario Ejecutivo, Lic. Rubén Geraldo Venegas (Firmas). 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALE EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 2016 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Comisión de Asociaciones Políticas 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

Febrero 2016 

 

CAPITULADO 

 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

  

CAPÍTULO ÚNICO  

GENERALIDADES  

  

  

TÍTULO SEGUNDO  

PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN  

  

CAPÍTULO I  

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO   

Y ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES  

  

CAPÍTULO II  

DE LAS ASAMBLEAS  

  

CAPÍTULO III  

DE LA CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS  

  

CAPÍTULO IV  

ASAMBLEAS DISTRITALES CONSTITUYENTES  

  

CAPÍTULO V  

ASAMBLEAS GENERALES CONSTITUYENTES  

  

  

TÍTULO TERCERO  

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, COMPROBACIÓN DE REQUISITOS  

Y RESOLUCIÓN 

 

  

CAPÍTULO I  

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  

  

CAPÍTULO II  
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COMPROBACIÓN DE REQUISITOS  

  

CAPÍTULO III  

DETERMINACIÓN DEL CONSEJO GENERAL  

  

CAPÍTULO IV  

DE LOS ASUNTOS NO PREVISTOS  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 2016 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

GENERALIDADES 

 

1. El presente Procedimiento tiene por objeto regular los actos que deberán llevar a cabo las organizaciones de ciudadanos y 

ciudadanas interesadas en constituirse como agrupaciones políticas locales, así como la metodología que observarán las 

distintas áreas del Instituto Electoral del Distrito Federal para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para 

ello. 

 

2. Para los efectos del presente Procedimiento, se entenderá: 

 

a) En cuanto a los ordenamientos legales: 

I.  Código: Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. 

II.  Procedimiento: Procedimiento para el registro de agrupaciones políticas locales en la Ciudad de México 2016, y 

III.  Organización: Organización de ciudadanas y ciudadanos. 

 

b) En cuanto a los órganos y autoridades: 

I.  Auxiliares del Instituto Electoral: Funcionarios(as) que apoyan y asisten al representante del Instituto 

Electoral del Distrito Federal en la certificación de asambleas; 

II.  Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal; 

III.  Comisión: Comisión de Asociaciones Políticas; 

IV.  Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas; 

V.  Distrito Electoral Uninominal: Delimitación geográfica en que se divide el territorio de la Ciudad de México a 

fin de realizar las elecciones. La Ciudad de México se conforma por 40 Distritos Electorales Uninominales; 

VI.  Funcionarios(as) del Instituto Electoral: Representantes y auxiliares del Instituto Electoral del Distrito Federal 

acreditados por el Secretario Ejecutivo y designados por el Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas para 

certificar las Asambleas Distritales y Generales Constituyentes; 

VII.  Instituto Electoral: Instituto Electoral del Distrito Federal; 

VIII.  Representante del Instituto Electoral: Funcionario(a) del Instituto Electoral del Distrito Federal responsable 

para certificar las Asambleas Distritales y Generales Constituyentes; 

IX.  Sección Electoral: Es la fracción territorial de los Distritos Electorales Uninominales para la inscripción de los 

ciudadanos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, y 

X.  Secretario Ejecutivo: Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 

3. La interpretación y aplicación de las disposiciones de este Procedimiento, se hará conforme a los principios y criterios 

establecidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 3 del Código. 

 

4. El Consejo General, a través de la Comisión y con el apoyo de la Dirección Ejecutiva, será la autoridad encargada del 

procedimiento de registro de las agrupaciones políticas locales. 
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La Dirección Ejecutiva tiene la atribución de dar trámite a los actos constitutivos derivados de las solicitudes de registro 

presentadas por las organizaciones ante el Instituto Electoral, así como para llevar a cabo la verificación sobre el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por el Código y este Procedimiento, en auxilio de la Comisión.  

 

5. Las organizaciones solicitantes de registro como agrupación política local, deberán realizar los trámites correspondientes 

en un horario hábil comprendido entre las 9:00 y las 16:00 horas, con excepción de lo dispuesto en el párrafo primero de los 

numerales 7 y 27 del presente Procedimiento, de lunes a viernes, en el domicilio del Instituto Electoral, ubicado en la calle 

de Huizaches número 25, colonia Rancho Los Colorines, Delegación Tlalpan, Código Postal 14386, Ciudad de México. 

 

6. Toda comunicación presentada por la organización deberá ir suscrita por al menos dos de los representantes acreditados 

ante el Instituto Electoral. En caso de presentarse diversos escritos sobre un mismo asunto, prevalecerá la última 

comunicación que sea recibida por el Instituto Electoral. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO  

Y ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES 

 

7. El procedimiento de registro inicia con las solicitudes recibidas por el Instituto Electoral que entreguen las organizaciones 

de ciudadanos y ciudadanas por conducto de la Oficialía de Partes, en las cuales manifiesten su intención de constituirse 

como agrupación política local, a partir de la publicación de la convocatoria que el Instituto Electoral emita con motivo del 

presente procedimiento de registro y, a más tardar, a las 24 horas del 15 de marzo de 2016. 

 

El formato de solicitud de registro estará disponible a partir de la expedición de la convocatoria respectiva, en las oficinas 

de la Dirección Ejecutiva, ubicadas en el domicilio señalado en el numeral 5 del presente Procedimiento, así como en la 

página de Internet: www.iedf.org.mx 

 

8. Las organizaciones interesadas deberán anexar a la solicitud de registro la siguiente documentación: 

 

a) Proyectos de Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatuto que norme sus actividades, mismos que 

deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 196 del Código, así como lo previsto en el presente Procedimiento;  

 

b) Escrito en el que se designe al menos dos personas que ostenten la representación oficial de la organización durante el 

proceso de registro; 

 

Para ello deben adjuntar el original o copia certificada del acta o minuta de asamblea que acredite fehacientemente la 

existencia de la organización y la designación de las personas que ostentarán la representación de la misma, y 

 

c) Escrito en el que se señale un domicilio en la Ciudad de México para recibir y oír todo tipo de notificaciones. 

 

En ningún caso la Dirección Ejecutiva podrá programar la certificación de asambleas cuando falte alguno de los 

documentos antes referidos. 

 

9. El Instituto Electoral reconocerá exclusivamente como representantes de la organización a las personas acreditadas ante 

la Dirección Ejecutiva o ante el Instituto Electoral. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS ASAMBLEAS 

 

10. A partir de la presentación de la solicitud de registro y a más tardar el 31 de julio de 2016, las organizaciones deberán 

realizar Asambleas Constituyentes en por lo menos dos Distritos Electorales Uninominales de catorce Delegaciones de la 

Ciudad de México, con el quórum legal establecido en el párrafo segundo del considerando 19 del presente Procedimiento, 

y una Asamblea General Constituyente. 
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En las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras y Milpa Alta sólo se realizará una Asamblea 

Distrital, respectivamente. La Asamblea que se celebre en las Delegaciones antes mencionadas se tomará en cuenta para 

acreditar el requisito señalado en el párrafo anterior. 

 

11. Las organizaciones solicitantes de registro deberán entregar a la Dirección Ejecutiva un calendario de las Asambleas 

Distritales Constituyentes y de la General Constituyente que pretendan realizar, con una anticipación de al menos 5 días 

hábiles, previos a la celebración de la primera Asamblea Distrital Constituyente. 

 

El referido calendario deberá contener, por lo menos, los siguientes datos: 

 

a) Día y hora de la celebración de cada una de las asambleas programadas; 

 

b) Domicilios donde se desarrollarán las asambleas, precisando calle, número exterior e interior, colonia, delegación, 

código postal, y entre qué calles se encuentran localizados los domicilios; 

 

c) Croquis de ubicación de los domicilios respectivos, y 

 

d) Nombre y número telefónico de los representantes de la organización que estarán presentes en cada una de las 

asambleas programadas. 

 

12. La organización deberá informar a la Dirección Ejecutiva cualquier modificación a su calendario o reprogramación de 

asambleas, con una anticipación de por lo menos 5 días hábiles a la celebración de la siguiente asamblea programada.  

 

Dentro de los 2 días previos al 31 de julio de 2016, se podrá reprogramar la asamblea dando aviso a la Dirección Ejecutiva, 

por lo menos con 12 horas de anticipación.  

 

13. La Dirección Ejecutiva comunicará por escrito y de manera oportuna al representante y auxiliares del Instituto Electoral 

que acudirán a las asambleas, las fechas, horas y lugares en que se certificarán las mismas. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS 

 

14. Las Asambleas Distritales Constituyentes y General Constituyente se sujetarán, además de lo previsto en el Código, a lo 

siguiente: 

 

a)  El horario que se fije para su celebración será el comprendido desde las 9:00 (nueve) y hasta las 16:00 (dieciséis) 

horas; 

 

b)  La celebración de Asambleas deberá confirmarse por escrito en original presentado directamente ante la Dirección 

Ejecutiva, con al menos 3 días hábiles de antelación; en caso contrario, la Dirección Ejecutiva no acreditará a 

personal alguno para certificar la asamblea correspondiente;  

 

c)  Los representantes de las organizaciones brindarán a los funcionarios(as) del Instituto Electoral las facilidades 

necesarias para el cumplimiento de su función y el resguardo de su seguridad física durante el desarrollo de las 

asambleas. 

 

Si a juicio de los funcionarios(as) del Instituto Electoral no se cuenta con las condiciones mínimas de seguridad 

para la realización de asambleas, éstos podrán retirarse del lugar correspondiente en cualquier momento, asentando 

dicha situación en un acta circunstanciada, en cuyo caso dicha asamblea se tendrá por no realizada; 

 

d)  En caso que las asambleas se programen en lugares poco conocidos o de difícil acceso, los representantes de la 

organización de ciudadanos acordarán reunirse previamente con los funcionarios(as) del Instituto en un lugar 

cercano para conducirlos al lugar del evento, y 
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e)  En ningún caso los funcionarios(as) del Instituto Electoral podrán intervenir en los trabajos de las asambleas. 

Únicamente, podrán hacer los señalamientos pertinentes a los dirigentes para que sean abordados los puntos que 

deberán ser objeto de certificación. 

 

15. El(La) representante del Instituto Electoral deberá empezar a revisar la asistencia de afiliados a la hora en que fue 

convocada la asamblea. Si transcurridos 45 minutos a partir de la hora programada para celebrar la asamblea no existieren 

personas pendientes por revisar y no se reuniera el mínimo de asistencia, se comunicará al representante de la organización 

que la asamblea no podrá realizarse por falta de quórum y los funcionarios(as) del Instituto Electoral se retirarán del lugar. 

 

Si con motivo del número de afiliados por revisar transcurren 45 minutos y existieran personas en espera de ser verificadas, 

se dará cuenta del número de asistentes contabilizados hasta ese momento, y se ubicará a la última persona de la fila, con el 

objeto de que ésta sea la última que se tome en cuenta para revisar el quórum, lo que deberá ser informado al representante 

de la organización.  

 

Si del conteo anterior se reúne el mínimo de asistencia requerido, se informará al representante de la organización y, una 

vez verificados el resto de asistentes, se dará inicio a la asamblea. 

 

El quórum deberá mantenerse durante la celebración de la asamblea, en caso contrario, ésta no tendrá validez. 

 

En caso de que los funcionarios(as) del Instituto Electoral no encontraran a nadie en el lugar fijado para llevar a cabo la 

asamblea, y una vez trascurridos 15 minutos a partir de la hora señalada para el inicio de dicha asamblea, los 

funcionarios(as) se retirarán asentando lo anterior en el acta circunstanciada. 

 

16. En el día hábil siguiente a la celebración de la asamblea correspondiente, los funcionarios(as) del Instituto Electoral 

entregarán a la Dirección Ejecutiva, los originales del acta circunstanciada de la asamblea a la que asistieron, y en su caso, 

un informe sobre los incidentes presentados durante dichos actos.  

 

17. En los casos en que no se reúna la asistencia requerida o la asamblea se hubiera suspendido, las organizaciones podrán 

reprogramarla observando, en lo conducente, lo dispuesto por el numeral 12 del presente Procedimiento.  

 

18. Las cancelaciones de asambleas deberán notificarse a la Dirección Ejecutiva por escrito con al menos 2 días hábiles de 

anticipación. 

 

CAPÍTULO IV 

ASAMBLEAS DISTRITALES CONSTITUYENTES 

 

19. A partir del momento en que las organizaciones presenten al Instituto Electoral su solicitud de registro como agrupación 

política local y hasta el 31 de julio de 2016, las interesadas deberán realizar Asambleas Constituyentes ante la presencia de 

funcionarios(as) del Instituto Electoral acreditados por el Secretario Ejecutivo. 

 

En cada Asamblea Distrital Constituyente deberán participar cuando menos el 60% del mínimo de 300 afiliados(as) de las 

demarcaciones, es decir, 180 ciudadanos(as) inscritos(as) en el Padrón Electoral del Distrito Electoral Uninominal que 

corresponda. En cada Asamblea Distrital Constituyente se elegirá un delegado(a) por cada 20 asistentes para participar en la 

Asamblea General Constituyente. 

 

20. Las Asambleas Distritales Constituyentes deberán celebrarse dentro de los límites territoriales del Distrito Electoral 

Uninominal en que se pretende acreditar, de acuerdo con la división del territorio de la Ciudad de México en 40 Distritos 

Electorales Uninominales.  

 

21. La condición de afiliado(a) es personal e intransferible, por lo que en ningún momento se admitirá que un afiliado(a) 

asista a la Asamblea Distrital Constituyente, ostentando la representación de uno o más ciudadanos(as). 

 

22. Para la verificación de las asambleas se solicitará a los asistentes la constancia de afiliación con firma autógrafa y la 

credencial para votar; documento que servirá a los funcionarios(as) del Instituto Electoral para acreditar la personalidad de 

quien presenta dicha constancia. 
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No se contabilizará como parte del quórum legal a los ciudadanos(as) cuya sección electoral no corresponda a las del 

Distrito Electoral Uninominal en el que se pretenda celebrar la asamblea. 

 

23. Los funcionarios(as) del Instituto Electoral acreditados para la certificación de las Asambleas Distritales Constituyentes, 

levantarán un acta circunstanciada, en la que se hará constar lo siguiente:  

 

a)  El número de afiliados(as) que concurrieron a la Asamblea Distrital Constituyente, cuya asistencia no podrá ser 

inferior de 180 afiliados(as) residentes en el Distrito Electoral Uninominal que se trate; 

 

b)  El conocimiento y, en su caso, aprobación de los proyectos de Declaración de Principios, Programa de Acción y 

Estatutos, por parte de los afiliados(as) presentes en la asamblea; 

 

c)  La manifestación de los asambleístas que se incorporaron de manera libre y voluntaria a la agrupación política 

local correspondiente; 

 

d)  El número de delegados(as) electos(as) que acudirán a la Asamblea General Constituyente, el cual no deberá ser 

menor de 9, así como el nombre y clave de elector de cada uno de ellos; 

 

e)  Certificar que durante la celebración de las Asambleas Distritales Constituyentes no se otorgaron dádivas o existió 

coacción para que las ciudadanas y los ciudadanos asistieran o permanecieran en éstas. 

 

En los supuestos anteriores, de manera enunciativa, se encuentran la celebración de rifas, promesas de contratación 

de trabajo, compromisos de solución en la regularización de la tenencia de la tierra, promesas del otorgamiento de 

servicios, impartición de cursos, espectáculos y la entrega de obsequios. 

 

Las actividades que impliquen la entrega de dádivas o el ejercicio de coacción invalidarán la asamblea 

correspondiente; 

 

f)  Señalar la hora en que:  

 Se constituyeron los funcionarios(as) del Instituto Electoral; 

 Se programó la asamblea; 

 Inició la asamblea; 

 Concluyó la asamblea, y 

 

g)  Nombre y firma de los funcionarios(as) del Instituto Electoral acreditados para verificar la asamblea. 

 

CAPÍTULO V 

ASAMBLEAS GENERALES CONSTITUYENTES 

 

24. Durante el plazo señalado en el numeral 10 de este Procedimiento y una vez que las organizaciones hayan realizado 

Asambleas Distritales Constituyentes según lo establece el Código y el presente Procedimiento, se llevará a cabo una 

Asamblea General Constituyente, en presencia de los funcionarios(as) del Instituto Electoral designados(as). 

 

25. Los(Las) delegados(as) electos(as) en las Asambleas Distritales Constituyentes asistirán a la Asamblea General 

Constituyente.  

 

La verificación de los delegados(as) se llevará a cabo mediante la presentación de su credencial para votar, cuyos datos 

serán compulsados con la lista de delegados(as) que los funcionarios(as) del Instituto Electoral tengan en su poder, 

derivadas de las actas circunstanciadas de las Asambleas Distritales Constituyentes celebradas. 

 

En caso de no realizarse dicha asamblea, ésta podrá reprogramarse en términos del numeral 12 del presente Procedimiento.  

 

26. En la certificación de las Asambleas Generales Constituyentes, los funcionarios(as) del Instituto Electoral acreditados 

para tal efecto, levantarán un acta circunstanciada en la que harán constar lo siguiente: 
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a) La asistencia de al menos el 60% de los delegados(as) electos(as) en las Asambleas Distritales Constituyentes; 

 

b) Que se aprobaron los proyectos de Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatuto, así como, en su caso, 

las modificaciones de dichos documentos; 

 

c) La manifestación de los delegados(as) que se asociaron de manera libre y voluntaria a la agrupación política local 

correspondiente; 

  

d) Certificar que durante la celebración de la Asamblea no se otorgaron dádivas o existió coacción para que las 

ciudadanas y los ciudadanos asistieran o permanecieran en ésta, en términos de lo previsto en el numeral 23, inciso e) 

del presente Procedimiento, y 

 

e) La hora en que se constituyeron los funcionarios(as) del Instituto Electoral; la hora en que se programó la asamblea; 

así como el inicio y conclusión de la misma. 

 

TÍTULO TERCERO 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN,  

COMPROBACIÓN DE REQUISITOS Y RESOLUCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

 

27. A más tardar a las 24 horas del 31 de julio de 2016, las organizaciones interesadas deberán entregar a la Oficialía de 

Partes del Instituto la documentación siguiente: 

 

a)  Copia simple de por lo menos 76,798 (setenta y seis mil setecientas noventa y ocho) constancias de afiliación 

individual y voluntaria de sus miembros, cantidad que representa el 1% de ciudadanos(as) inscritos(as) en el Padrón 

Electoral de la Ciudad de México utilizado en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.  

 

Dichas afiliaciones deberán corresponder mínimamente a dos Distritos Electorales Uninominales de catorce 

Delegaciones. Debiendo contar en éstas, con un mínimo de trescientos afiliados(as) inscritos(as) en el Padrón Electoral 

de las respectivas demarcaciones. 

 

Las constancias de afiliación deberán presentarse en copia simple tamaño carta, en la que conste una sola afiliación por 

ciudadano(a), ordenadas alfabéticamente acorde con el apellido paterno, por Distrito Electoral Uninominal y 

Delegación, y foliadas en número progresivo, anexando a la cédula de afiliación una fotocopia de la credencial para 

votar del ciudadano(a) que se trata. 

 

La Comisión podrá en todo momento requerir los originales de las constancias de afiliación si lo considera necesario o 

existiera duda sobre la autenticidad de las mismas. Asimismo, podrá ordenar la realización de diversas verificaciones a 

las cédulas de afiliación para constatar que los ciudadanos(as) afiliados(as) se encuentren inscritos(as) en el Padrón 

Electoral de la Ciudad de México y para asegurarse de la autenticidad de las firmas.  

 

Los ciudadanos(as) que se afilien a la organización interesada no deberán estar afiliados a una agrupación política local 

en la Ciudad de México o a alguna organización solicitante de registro. 

 

Los dirigentes o representantes de la organización solicitante de registro no deberán serlo a la vez de algún partido 

político ni ocupar cargo alguno de elección popular. 

 

b) Listados en medio impreso y magnético (en programa de hoja de cálculo Excel) en los que se consigne la información 

contenida en las constancias de afiliación, clasificadas por Distrito Electoral Uninominal y Delegación Política, en 

orden alfabético de acuerdo con el apellido paterno de cada ciudadano(a), foliadas y guardando el mismo orden de 

presentación de las hojas de afiliación, y 
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c)  La versión definitiva de la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatuto, aprobados en la Asamblea 

General Constituyente. 

 

Una vez recibidos los documentos básicos definitivos, la organización solicitante de registro no podrá realizar 

modificaciones, adiciones o rectificaciones a los proyectos de Declaración de Principios, Programa de Acción y 

Estatuto, a menos que dichas modificaciones sean requeridas por la Comisión. 

 

En su caso, las organizaciones podrán desistirse de su intención de constituirse como agrupación política local, para lo cual 

deberán manifestarlo por medio de un escrito dirigido al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, 

signado por al menos dos de los representantes de la organización interesada. 

 

28. La recepción de las constancias de afiliación estará a cargo de la Oficialía de Partes de este Instituto, quien contará con 

el apoyo de la Dirección Ejecutiva así como de funcionarios(as) comisionados(as). El horario de recepción de dichas 

constancias será de 9:00 a 16:00 horas. Tratándose del último día para la entrega de documentación (31 de julio de 2016), el 

horario será de 9:00 a las 24:00 horas.  

 

29. Con el fin de elaborar el acuse correspondiente, se depositarán todas las constancias en cajas de archivo que serán 

selladas y firmadas en el acto tanto por el personal de la Oficialía de Partes y de la Dirección Ejecutiva, así como de los 

representantes de las organizaciones peticionarias de registro, a quienes se les citará en día y hora posterior a la recepción, 

para realizar la apertura de las cajas y el conteo de los documentos respectivos. 

 

CAPÍTULO II 

COMPROBACIÓN DE REQUISITOS 

 

30. Una vez presentada la documentación señalada en el numeral anterior, la Dirección Ejecutiva realizará lo siguiente: 

 

a)  El análisis de los documentos básicos de conformidad con lo previsto en el artículo 196 del Código; 

 

Si de la verificación realizada se advierten posibles omisiones o inconsistencias, la Comisión determinará a partir de 

la opinión de la Dirección Ejecutiva, la procedencia de un requerimiento a la organización solicitante de registro. En 

este caso, la Dirección Ejecutiva lo notificará a la organización para que dentro de un plazo de 5 días hábiles, 

contados a partir de la notificación del oficio correspondiente, realice la Asamblea General en la cual subsane las 

inconsistencias u omisiones detectadas, e informe al Consejo General el debido cumplimiento dentro del plazo de 2 

días hábiles siguientes a que ello ocurra y remita las constancias documentales que así lo acrediten.  

 

De no desahogarse, en tiempo y forma, se resolverá conforme a las constancias documentales que obren en el 

expediente. 

 

b)  La revisión de las actas levantadas por los funcionarios(as) del Instituto Electoral, de las Asambleas Distritales y 

General Constituyente, en términos del artículo 197 del Código, y 

 

c)  La compulsa de las constancias de afiliación de la organización aspirante a constituirse como agrupación política 

local, con el Padrón Electoral de los Distritos Electorales Uninominales respectivos.  

 

Dicha compulsa será convenida con el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. 

 

31. Cada una de las constancias de afiliación contendrá como mínimo los siguientes datos:  

 

a)  Nombre de la organización a la que se afilien, es decir la que pretende obtener el registro como agrupación política 

local; 

b)  Nombre [apellido paterno/apellido materno/nombre(s)]; 

c)  Domicilio (calle, número, colonia, código postal y Delegación); 

d)  Ocupación; 
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e)  Distrito Electoral Uninominal al que pertenece el ciudadano (a); 

f)  Sección electoral; 

g)  Clave de elector; 

h)  La manifestación expresa, directa y categórica del ciudadano(a) para afiliarse libre, individual y voluntariamente a la 

agrupación política local que pretende constituirse; 

i)  Fecha; 

j)  La manifestación del ciudadano(a) de que no se encuentra afiliado(a) a una agrupación política local en la Ciudad de 

México o a alguna organización solicitante de registro, y 

k)  Firma autógrafa o en su caso, huella digital del ciudadano(a). 

 

Las solicitantes de registro podrán utilizar el formato de constancia de afiliación que el Instituto Electoral ha elaborado y 

corre agregado como anexo al presente Procedimiento. 

 

32. El Instituto Electoral pactará con el Instituto Nacional Electoral la elaboración de un Anexo Técnico al convenio de 

apoyo y colaboración a efecto de que dicha autoridad nacional realice los trabajos de cuantificación y validación de 

afiliaciones de ciudadanos(as) que presenten las organizaciones aspirantes a constituirse en agrupación política local, para 

conocer si se encuentran inscritos en el Padrón Electoral correspondiente a la Ciudad de México, en los Distritos Electorales 

Uninominales en los que la organización realizó asambleas.  

 

33. Para la remisión de las manifestaciones formales de afiliación al Registro Federal de Electores, la Dirección Ejecutiva 

realizará un conteo preliminar, con el único objeto de conocer el número aproximado de afiliaciones enviadas. Dicho conteo 

se realizará a través de la suma de los folios de las afiliaciones presentadas por Distrito Electoral Uninominal. La suma final 

de las constancias de afiliación válidas, será la que proporcione la autoridad electoral nacional.  

 

34. Para la compulsa de los datos asentados en las manifestaciones formales de afiliación, el Instituto Electoral solicitará al 

Instituto Nacional Electoral realice una búsqueda del total de los afiliados(as). 

 

En la compulsa se tomará como base la clave de elector señalada en las constancias de afiliación individual entregadas por 

las solicitantes de registro. Si de dicha operación, resultaren ciudadanos(as) no localizados en el Padrón Electoral 

correspondiente a la Ciudad de México, se procederá a la búsqueda por nombre, si de esta segunda operación resultaren 

homonimias, se tomará en cuenta la sección electoral señalada en las hojas de afiliación. 

 

35. De acuerdo con la mecánica establecida en el numeral anterior, se llevarán a cabo los trabajos de cuantificación y 

validación de afiliaciones de ciudadanas y ciudadanos, con el propósito de detectar los registros repetidos, es decir, el 

número de registros correspondientes a afiliaciones que se encuentran más de una vez al interior de una organización 

solicitante de registro, dejando sólo uno de los registros y separando los restantes. 

 

36. Asimismo, mediante la compulsa respectiva, se verificará que los ciudadanos(as) no se encuentren asociados(as) a dos o 

más organizaciones interesadas en constituirse en agrupación política local o a una agrupación política local existente. En 

caso de actualizarse dicha hipótesis, se dejará sólo uno de los registros y se separarán los restantes. El registro que 

prevalecerá será el correspondiente a la constancia de afiliación que contenga la firma con la fecha más reciente de 

afiliación, lo cual será determinado en el Anexo Técnico precisado en el numeral 32 de este Procedimiento. 

 

37. Finalizada la compulsa, los ciudadanos(as) que no se encuentren en el Padrón Electoral correspondiente a la Ciudad de 

México, o bien, cuyas constancias de afiliación individual no reúnan los datos descritos en el numeral 31 del presente 

Procedimiento o se encuentren en las hipótesis previstas en el numerales 35 y 36 de este ordenamiento, serán descontadas 

del total de afiliaciones presentadas por las organizaciones interesadas en constituirse en agrupación política local.  

 

38. Es importante señalar que dado que las constancias de afiliación individual contienen datos personales, éstas estarán a lo 

que la normativa prevé en materia de protección de datos personales.  
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CAPÍTULO III 

DETERMINACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

 

39. El Consejo General emitirá la resolución relativa a cada solicitud de registro de agrupación política local dentro de los 

60 días hábiles posteriores al término del periodo de comprobación de requisitos.  

 

Si la organización solicitante cumple los requisitos para constituirse en agrupación política local, el Consejo General del 

Instituto Electoral expedirá la resolución en la que se haga constar el registro de dicha asociación política y lo publicará en 

el Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para que surta sus efectos legales al día siguiente de su publicación. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ASUNTOS NO PREVISTOS 

 

40. La Dirección Ejecutiva podrá requerir a las solicitantes de registro, los documentos o aclaraciones necesarias que 

formen parte de la operación del presente Procedimiento. 

 

Previo a que los proyectos de dictamen correspondientes se sometan a consideración del Consejo General y siempre y 

cuando no implique el ejercicio de la facultad reglamentaria, los casos no previstos se pondrán a la consideración de la 

Comisión, con base en la propuesta que la Dirección Ejecutiva presente a su consideración y de conformidad con la 

normatividad aplicable, de lo contrario corresponderá al Consejo General ejercerla. 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

El Instituto Electoral del Distrito Federal con fundamento en los artículos 1, párrafo primero; 9; 35, fracción III; 116, 

fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 127, numerales 10 y 11 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, párrafos primero y segundo, fracciones I, III y VII; 3; 7, fracción II; 9, 

fracciones II, IV, VI y VII; 20, fracciones I, II, III y IX; 21; 25, párrafos primero y segundo; 35, fracciones I, XV y XVI; 43, 

fracción I; 44, fracción IV; 76, fracción V; 187, fracción I; 191; 192; 194; 195; 196; 197 y 198, párrafo primero del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), emite la presente:  

 

CONVOCATORIA 

A LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

INTERESADAS EN CONSTITUIRSE EN AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL EN EL AÑO DE 2016. 

 

BASES 

 

PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES 

 

El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto) a través de la Comisión de Asociaciones Políticas 

(Comisión), con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (Dirección Ejecutiva), será la autoridad 

encargada del procedimiento de registro de las agrupaciones políticas locales en la Ciudad de México 2016. 

 

Las organizaciones solicitantes de registro deberán realizar los trámites correspondientes en un horario hábil comprendido 

entre las 9:00 y las 16:00 horas (con excepción de lo dispuesto en el párrafo primero de las BASES SEGUNDA y SEXTA 

de la presente convocatoria), de lunes a viernes, en el domicilio del Instituto, sito en calle Huizaches número 25, colonia 

Rancho Los Colorines, delegación Tlalpan, Código Postal 14386, Ciudad de México. 

 

Toda comunicación presentada por las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos (organizaciones) deberá ir suscrita por al 

menos dos de los representantes acreditados ante el Instituto. En caso de presentarse diversos escritos sobre un mismo 

asunto, prevalecerá la comunicación última que sea recibida por el Instituto. 
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SEGUNDA. SOLICITUD DE REGISTRO 

 

Las organizaciones interesadas en constituirse en agrupación política local deberán presentar por conducto de la Oficialía de 

Partes, su solicitud formal ante el Consejo General del Instituto, a partir de la publicación de esta Convocatoria y a más 

tardar a las 24 horas del 15 de marzo de 2016. 

 

El formato de solicitud de registro estará disponible a partir de la expedición de la presente convocatoria, en las oficinas de 

la Dirección Ejecutiva ubicadas en el domicilio señalado en la BASE PRIMERA de la presente convocatoria, así como en la 

página de Internet: www.iedf.org.mx 

 

Las organizaciones deberán anexar a la solicitud de registro, la siguiente documentación: 

 

1.  Proyectos de Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatuto que norme sus actividades, mismos que deberán 

cumplir con lo dispuesto por el artículo 196 del Código;  

2.  Escrito en el que se designe al menos dos personas que ostentarán la representación oficial de la organización, durante el 

proceso de registro, y 

3.  Escrito en el que se señale un domicilio en la Ciudad de México para oír y recibir notificaciones. 

 

TERCERA. DE LOS REQUISITOS 

 

Para que una organización pueda ser registrada como agrupación política local deberá cumplir los requisitos previstos en los 

artículos 195, 196 y 197 del Código, así como lo establecido en el Procedimiento para el registro de agrupaciones políticas 

locales en la Ciudad de México 2016, aprobado mediante el acuerdo ACU-19-16, del Consejo General del Instituto el 25 de 

febrero de 2016, el cual estará disponible en las oficinas de la Dirección Ejecutiva y en el sitio de Internet: 

www.iedf.org.mx 

 

CUARTA. DE LAS ASAMBLEAS DISTRITALES CONSTITUYENTES Y DE LA GENERAL CONSTITUYENTE 
 

A partir de la presentación de la solicitud de registro y a más tardar el 31 de julio de 2016, las organizaciones deberán 

realizar Asambleas Constituyentes en por lo menos dos Distritos Electorales de catorce Delegaciones de la Ciudad de 

México y una Asamblea General Constituyente.  

 

En cada Asamblea Distrital Constituyente deberán participar cuando menos el 60% del mínimo de 300 afiliados(as) de las 

demarcaciones, es decir, 180 ciudadanos(as) inscritos(as) en el Padrón Electoral del Distrito Electoral que corresponda. En 

cada Asamblea Distrital Constituyente se elegirá un delegado(a) por cada 20 asistentes para participar en la Asamblea 

General Constituyente.  

 

La Asamblea General Constituyente será válida con la presencia de por lo menos el 60% de los delegados(as) electos(a) en 

las Asambleas Distritales Constituyentes. 

 

QUINTA. CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS 

 

A partir de la presentación de su solicitud, las organizaciones deberán entregar a la Dirección Ejecutiva un calendario de las 

Asambleas Distritales Constituyentes y de la General Constituyente que pretendan realizar, con una anticipación de al 

menos cinco días hábiles a la celebración de la primera Asamblea Distrital Constituyente. 

 

Tanto las Asambleas Distritales Constituyentes como la General Constituyente serán presididas por al menos dos 

integrantes de sus representantes acreditados y ante la presencia de un funcionario(a) del Instituto designado(a) por la 

Dirección Ejecutiva, el cual verificará lo siguiente: 

 

a)  El quórum legal requerido para sesionar; 

b)  Que los asambleístas presentes conocieron y aprobaron los proyectos de Declaración de Principios, Programa de Acción 

y Estatuto; 
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c)  La manifestación de los asambleístas que se incorporan de manera libre y voluntaria a la agrupación política local 

correspondiente; y 

d)  Que durante la celebración de las asambleas no se otorgaron dádivas o existió coacción para que los ciudadanos(as) 

asistieran o permanecieran en éstas. 

 

SEXTA. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

 

A más tardar a las 24 horas del 31 de julio de 2016, las organizaciones interesadas deberán entregar a la Oficialía de Partes 

del Instituto, la documentación siguiente: 

 

a) Copia simple de por lo menos 76,798 (setenta y seis mil setecientas noventa y ocho) constancias de afiliación individual y 

voluntaria de sus miembros, cantidad que representa el 1% de ciudadanos(as) inscritos(as) en el Padrón Electoral de la 

Ciudad de México utilizado en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015. Dichas afiliaciones deberán corresponder 

mínimamente a dos Distritos Electorales de catorce Delegaciones. Debiendo contar en éstas la organización, con un mínimo 

de 300 afiliados(as) inscritos(as) en el Padrón Electoral de las respectivas demarcaciones. 

 

Las constancias de afiliación deberán presentarse en copia simple tamaño carta, en la que conste una sola afiliación por 

ciudadano(a), ordenadas alfabéticamente acorde con el apellido paterno, por Distrito Electoral y Delegación, y foliadas en 

número progresivo, anexando a la cédula de afiliación una fotocopia de la credencial para votar del ciudadano(a) que se 

trata. 

 

La Comisión podrá en todo momento requerir los originales de las constancias de afiliación si lo considera necesario o 

existiera duda sobre la autenticidad de las mismas. Asimismo, podrá ordenar la realización de diversas verificaciones a las 

cédulas de afiliación para constatar que las ciudadanas y los ciudadanos afiliados se encuentren inscritos en el Padrón 

Electoral de la Ciudad de México y para asegurarse de la autenticidad de las firmas. Los ciudadanos(as) que se afilien a la 

organización interesada no deberán estar afiliados a una agrupación política local en la Ciudad de México o a alguna otra 

organización solicitante de registro. 

 

Los dirigentes o representantes de la organización solicitante de registro no deberán serlo a la vez de algún partido político 

ni ocupar cargo alguno de elección popular. 

 

b) Listados en medio impreso y magnético (en programa de hoja de cálculo Excel) en los que se consigne la información 

contenida en las constancias de afiliación, clasificadas por Distrito Electoral y Delegación Política, en orden alfabético de 

acuerdo con el apellido paterno de cada ciudadano, foliadas y guardando el mismo orden de presentación de las hojas de 

afiliación, y 

 

c) La versión definitiva de la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatuto, aprobados en la Asamblea General 

Constituyente. 

 

SÉPTIMA. DETERMINACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

 

El Consejo General resolverá lo conducente dentro del plazo de sesenta días hábiles posteriores al término del periodo de 

comprobación de requisitos, cuya resolución deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

OCTAVA. DE LOS ASUNTOS NO PREVISTOS 

 

Previo a que los proyectos de dictamen correspondientes se sometan a consideración del Consejo General y siempre y 

cuando no implique el ejercicio de la facultad reglamentaria, los casos no previstos se pondrán a la consideración de la 

Comisión, con base en la propuesta que la Dirección Ejecutiva presente a su consideración y de conformidad con la 

normatividad aplicable, de lo contrario corresponderá al Consejo General ejercerla. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

MTRO. ALEJANDRO FIDENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68 y 69, 

fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y 5, fracción V y 14 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Gobierno del Distrito Federal; emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SOBRE 

LOS FIDEICOMISOS INSTITUCIONALES NÚMEROS 16551-2 Y 2188-7 CORRESPONDIENTE AL CUARTO 

TRIMESTRE DE 2015 Y DE “OTROS INGRESOS” DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, REVOCABLE E IRREVERSIBLE NÚMERO 16551-2. 

 

Cuarto Trimestre 2015. 

 

Saldo inicial $ 1’658,334.00 

Ingresos por rendimientos $ 

 

11,423.86 

 

Egresos   

Destino: Cumplimiento del fin  

del fideicomiso. 

Saldo al Trimestre 

$ 

 

$ 

73,999.98 

 

1’595,757.88 

 

FIDEICOMISO PÚBLICO, NO PARAESTATAL, IRREVOCABLE E IRREVERSIBLE NÚMERO 2188-7. 
 

Cuarto Trimestre 2015. 

 

Saldo inicial $ 420,651.77 

Ingresos por rendimientos $ 2,923.00 

   

Egresos   

Destino: Cumplimiento del fin  

del fideicomiso. 

 

$ 

 

36,518.90 

Saldo al Trimestre  $ 387,055.87 

 

“OTROS INGRESOS” DEL INSTITUTO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 

DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

CONCEPTO  IMPORTE 

Rendimientos Financieros $ 5,782,128.87 

Ingresos extraordinarios $ 1,770,257.18 

   

TOTAL: $ 7,552,386.05 

 

TRANSITORIO 

 

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

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2016 

 

ATENTAMENTE 

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

(Firma) 

MTRO. ALEJANDRO FIDENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

LIC. RUBÉN GERALDO VENEGAS, SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral), 

en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de 4 de febrero del año 2016, dictada por el Tribunal Electoral del Distrito 

Federal (Tribunal Electoral), dentro del expediente TEDF-JEL-462/2015, y con fundamento en los artículos 41, párrafo 

segundo, Base V, Apartado C, numerales 10 y 11 de la Constitución; 12, fracciones XIII y XIV, 20, fracción 1, 21, 22, 23, 

fracción I, 124, párrafos primero y segundo del Estatuto de Gobierno; 1, párrafos primero y segundo, fracciones I, VII y 

VIII, 3, párrafos primero, segundo y tercero, 7, fracción I, 9, fracciones I, IV y VI, 16, 18, fracciones I y II, 20, fracciones 

V, VIII, IX, párrafo tercero, inciso o) y párrafo quinto, incisos b) y o), 21, fracciones I, III, V y VI, 25, 35, fracción II , inciso 

d), 36, 37, primer párrafo, 42, 43, fracción II, 45, fracciones I y XI, 61, fracción VIII, 74, fracciones I, III y IV, 280, párrafo 

segundo y 281, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del Código; así como 2, 12, fracciones VIII, IX y X, 83, párrafos 

primero, segundo y cuarto, incisos b) y c), 84, párrafo segundo, 199, párrafo primero, 204, párrafos primero, fracción II, 

segundo, tercero y quinto de la Ley de Participación, así como preceptuado en el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral con clave alfanumérica ACU-17-16, aprobado en Sesión Pública Extraordinaria el 24 de febrero de 2016, da a 

conocer el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA REPOSICIÓN DE LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 EN LA COLONIA LA ASUNCIÓN (BARR), CLAVE 13-017, 

DELEGACIÓN XOCHIMILCO, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL EN EL EXPEDIENTE TEDF-JEL-462/2015. 

 

A. Asignación de número aleatorio. 

 

1.  El 1 de marzo de 2016, la Dirección Distrital realizará el procedimiento de asignación del número consecutivo 

aleatorio con el cual cada proyecto participará en la Consulta Ciudadana Extraordinaria (sobre presupuesto 

participativo 2016 en la colonia La Asunción (BARR), clave 13-017, Delegación Xochimilco); para lo cual, invitará a 

quienes integran los Órganos de Representación Ciudadana, a las Organizaciones Ciudadanas y a la ciudadanía en 

general a presenciar dicho acto. Si en la fecha y hora indicadas no se presenta ningún(a) integrante de los Órganos de 

Representación Ciudadana, la Dirección Distrital efectuará sorteo y hará constar el hecho en Acta Circunstanciada.  

 

2.  La relación final de los proyectos dictaminados favorablemente para ser sometidos a la Consulta Ciudadana 

Extraordinaria, se publicará, a más tardar, el 2 de marzo de 2016 en los estrados la Dirección Distrital XXXVI y en la 

página de Internet del Instituto Electoral. 

 

B. De la difusión. 

 

1. De los foros informativos. 

 

a)  Del 3 al 30 de marzo de 2016, el Comité Ciudadano y, en su caso la Mesa Directiva del Consejo Ciudadano 

Delegacional, podrán realizar y coordinar foros informativos con la población de la colonia La Asunción (BARR), 

con apoyo de la Dirección Distrital XXXVI, cuyo objetivo será:  

 

 Difundir lo referente a la Consulta Ciudadana Extraordinaria.  

 Informar a la comunidad de los proyectos específicos que se someterán a opinión.  

 Las modalidades de recepción de opiniones.  

 Los domicilios donde se instalarán el Módulo de Opinión y la Mesa Receptora de Opinión.  

 

Las fechas y horarios de estos foros serán difundidas por medio del Comité Ciudadano y en los estrados de la 

Dirección Distrital XXXVI.  

 

b)  El Instituto Electoral del Distrito Federal llevará a cabo la difusión de los proyectos específicos que serán sometidos 

a la Consulta Ciudadana Extraordinaria, a través de los estrados de la Dirección Distrital XXXVI, de la página oficial 

de Internet y redes sociales del Instituto, así como de módulos itinerantes de información y eventos. 
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2. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, sus dependencias, así como 

la Delegación Xochimilco, coadyuvarán a través de los medios que consideren pertinentes para la difusión de la 

Consulta Ciudadana Extraordinaria.  

 

3. Las y los habitantes, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil que habiendo registrado algún proyecto, 

consideren conveniente realizar difusión del mismo, podrán hacerlo de manera personal en los mismos términos y 

plazos citados en el numeral 1, inciso a) de este apartado. 

 

C. Desarrollo de la Consulta Ciudadana. 

 

1. La recepción de opiniones, se llevará a cabo bajo las siguientes modalidades: 

 

a)  Por Internet, el 31 de marzo y 1 de abril de 2016, a través del Módulo de Opinión ubicado afuera de la escuela 

secundaria número 36 “Cuauhtémoc”, avenida Hidalgo 21, código postal 16040, entre las calles Josefa Ortiz de 

Domínguez y Emiliano Zapata, donde estará disponible un equipo de cómputo para emitir la opinión 

correspondiente. 

 

b)  En la Mesa Receptora de Opinión, el 3 de abril de 2016. 

 

2.  Se consultará a la ciudadanía de la colonia La Asunción (BARR) lo siguiente: De los proyectos específicos propuestos 

por tus vecinas y vecinos, ¿cuál consideras prioritario para realizarse en tú colonia? 

 

3.  La ciudadanía podrá emitir su opinión en sólo una de las modalidades que se pondrán a disposición.  

 

4.  Para la emisión y recepción de la opinión a través de medio electrónico, la ciudadanía deberá acudir al Módulo de 

Opinión respectivo, mismo que estará ubicado afuera de la escuela secundaria número 36 “Cuauhtémoc”, avenida 

Hidalgo 21, código postal 16040, entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Emiliano Zapata, los días 31 de marzo 

y 1 de abril del 2016, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Será indispensable que cuente con credencial para votar 

con domicilio en el Distrito Federal y cuya sección electoral corresponda alguna de las pertenecientes a la colonia La 

Asunción (BARR). 

 

5.  Durante el periodo de recepción de opiniones vía Internet en Módulo de Opinión, la ciudadanía podrá recibir 

orientación del Sistema Electrónico por Internet, llamando al teléfono 26520989 de 9:00 a 17:00 horas o a través del 

correo electrónico: participacionciudadana@iedf.org.mx.  

 

6.  El 1 de abril de 2016, en sesión pública, el Instituto Electoral del Distrito Federal realizará el cómputo de opiniones 

recibidas en el Módulo de Opinión, y emitirá las actas de resultados obtenidos. 

 

7.  Para la emisión y recepción de la opinión a través de la Mesa Receptora:  

 

a)  La mesa será instalada en el mismo domicilio que se ocupó en la consulta ciudadana ordinaria del 8 de noviembre 

de 2015, esto es: 

 

Mesa Ubicación 

1. 
AFUERA DE LA ESC. SEC. NO. 36 “CUAUHTÉMOC”. AV HIDALGO 21. CP 16040 

ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y C. EMILIANO ZAPATA 

 

Su ubicación podrá modificarse únicamente por caso fortuito o causas de fuerza mayor. Lo cual, se hará del 

conocimiento público a través de los estrados de las oficinas centrales del Instituto Electoral, de la Dirección Distrital 

XXXVI, así como en la página oficial de Internet www.iedf.org.mx y en los lugares públicos de mayor afluencia 

ciudadana de la colonia La Asunción (BARR). 

 

b)  Deberán acudir con su credencial para votar vigente perteneciente al Distrito Federal, la cual se cotejará con los 

listados de participación de las personas que opinaron a través del Sistema Electrónico por Internet, y sólo en caso de 

no aparecer en dicho listado le será proporcionada la papeleta para emitir su opinión. 
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c)  La recepción de opiniones será el 3 de abril de 2016, de las 9:00 a las 18:00 horas, salvo que al cierre de la misma 

hubiera personas formadas. De ser el caso, la recepción de opiniones concluirá hasta que la última persona de la fila 
haya ejercido su derecho a opinar; mismas que serán computadas en ese momento. 

 
8.  La ciudadanía que opte por el uso de Internet en el Módulo de Opinión, en la Consulta Ciudadana Extraordinaria, ya 

no podrá participar en las Mesas Receptoras de Opinión. 
 
9.  Al Módulo de Opinión y Mesa Receptora de Opinión únicamente se dará acceso la ciudadanía en el orden que se 

presente para efectos de ejercer su opinión. También podrán estar presentes las personas que realizarán la observación 
y se encuentren debidamente acreditadas por el Instituto Electoral, además de los funcionarios del propio Instituto, 
quienes deberán portar la identificación correspondiente. 

 
10. Las y los observadores que hayan sido acreditados en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, 

también podrán observar todas las etapas de Consulta Ciudadana Extraordinaria, portando su gafete o la acreditación 
correspondiente. 

 
La recepción de nuevas solicitudes de acreditación como observador(a), se llevará a cabo a partir del 25 de febrero y 
hasta el 28 de marzo de 2016, las cuales deberán ser entregadas de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, en la 
Dirección Distrital XXXVI, cuyo domicilio puede ser consultado en la página de internet www.iedf.org.mx, y en 
Oficinas Centrales a través de la Unidad Técnica de Vinculación con el INE en el mismo horario. 

 
D. Validación de los resultados de la consulta. 

 
1. A más tardar el 2 de abril de 2016 se publicará, en los estrados de la Dirección Distrital XXXVI, una invitación a 
quienes integran el Comité Ciudadano para que asistan a la sede de la Dirección Distrital el día 4 de abril de 2016, en 
el horario que se calendarice, con la finalidad de que estén presentes en la validación de resultados.  
 
2. La validación de resultados de la Consulta Ciudadana Extraordinaria estará a cargo de la Dirección Distrital XXXVI 
y se llevará a cabo el 4 de abril de 2016. Si en la fecha y hora indicadas no se presenta ninguna de las personas 
convocadas, la Dirección Distrital XXXVI efectuará la validación y hará constar el hecho en Acta Circunstanciada. 

 
E. Entrega de los resultados. 

 
1.La Dirección Distrital XXXVI expedirá el documento que contenga el resultado validado de la Consulta Ciudadana 
Extraordinaria, así como las copias certificadas respectivas, las cuales se remitirán a la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Electoral del Distrito Federal, a más tardar el día 5 de abril de 2016.  
 
2. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Distrito Federal enviará, a más tardar el 15 de abril de 2016, 
copia certificada de las constancias de validación a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 
la Jefatura Delegacional en Xochimilco y al Consejo Ciudadano de dicha demarcación territorial, para su difusión y 
efectos a que haya lugar. 

 
Para la realización de los actos vinculados con la reposición de la Consulta Ciudadana no previstos en los numerales que 
anteceden, se aplicará, en lo conducente, las Bases establecidas en la Convocatoria.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

México, Distrito Federal, 02 de marzo de 2016. 
 

A T E N T A M E N T E 
(Firma) 

Lic. Rubén Geraldo Venegas 
Secretario Ejecutivo 

 



CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

El Lic. Dniel Zúñiga Esparza, Director Ejecutivo de Administración en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en observancia a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 36 y 41 de 

su Reglamento, y 101 B fracción IX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal convoca a interesados en participar en la Licitación Pública Nacional 

correspondiente a la contratación del servicio de limpieza, de acuerdo a lo siguiente:  

 

Número de Licitación 
Costo de 

Bases 

Fecha Limite para 

adquirir bases 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación y apertura de 

propuestas 
Acto de fallo 

LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/16 $1,200.00 14/marzo/16 
16/marzo/16 

11:00 horas 

22/marzo/16 

11:00 horas 

28/marzo/16 

11:00 horas 

 

Partida Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 

Única 
Servicio de limpieza en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y sus direcciones Generales que la integran, así como 

Defensorías de Oficio, Juzgados Cívicos y Juzgados del Registro Civil del Distrito Federal. 
1 Contrato 

 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.consejeria.df.gob.mx en el apartado de licitaciones, o bien en el domicilio de la convocante, 

Tolsá número 63, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06010, Ciudad de México, Teléfono 5512-4642 o 5512-4643 Ext. 400 y 401, los días 10, 11 y 14 de 

marzo del presente año, en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. 

La forma de pago para las bases es: Mediante cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, ante la Subdirección de Recursos Financieros en 

el domicilio de la convocante. 

Todos los eventos se llevarán a cabo en el Salón de usos múltiples de la Dirección Ejecutiva de Administración, ubicado en el 5° piso del inmueble que se encuentra en Tolsá 

número 63, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06010, Ciudad de México. 

El idioma en el que deberán presentarse las propuestas será: Español. 

No se otorgará anticipo. 

El pago del servicio de limpieza, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital por internet correspondiente debidamente 

requisitado. 

Periodo del servicio Integral de limpieza 01 de abril al 31 de diciembre de 2016. 

Lugar donde se realizaran los servicios: Será conforme a las direcciones que se señalan en el anexo técnico 1. 

Las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como las propuestas 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 y en correlación al 

artículo 47, fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Los servidores públicos designados como responsables de la licitación son: Lic. Daniel Zúñiga Esparza, Director Ejecutivo de Administración y el Lic. José Marco Antonio 

Delgado Hernández, Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones. 

 

Ciudad de México  08 de marzo de 2016 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN 

LIC. DANIEL ZÚÑIGA ESPARZA 

(Firma) 

 

 



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIÓN IZTACALCO 

CONVOCATORIA:001 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, por Conducto del Órgano Político Administrativo Delegación Iztacalco, representado por David González Ruiz, Director 

General de Administración en Iztacalco, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 30 fracción II, 32 

y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 125 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 26, 27 inciso “A” y 41 

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como el numeral 4 de la Circular Uno bis, ”Normatividad en Materia de Administración 

de Recursos para las Delegaciones del Gobierno de la Ciudad de México” vigente, convoca a todos los interesados en el país a participar en la Licitación 

Pública de carácter Nacional, que a continuación se indica: 

 

“TENIS ESCOLAR” 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación y apertura de 

proposiciones 

Acto de fallo 

 

L.P.N. 30001023-001-16 

En convocante: 

 $1,100.00 

Vía ventanilla bancaria: 

$1,000.00 

 

Del 10-03-16 

 Al 14-03-16 

 

 

15-03-16 

11:00 HRS. 

 

18-03-16 

11:00 HRS. 

 

29-03-16 

11:00 HRS. 

Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de medida 

 

1 

 

000000000 “TENIS ESCOLAR ”  1 LOTE 

 

“UNIFORMES DEPORTIVOS” 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación y apertura de 

proposiciones 

Acto de fallo 

 

L.P.N. 30001023-002-16 

En convocante: 

 $1,100.00 

Vía ventanilla bancaria: 

$1,000.00 

 

Del 10-03-16 

 Al 14-03-16 

 

 

15-03-16 

13:30 HRS. 

 

18-03-16 

13:30 HRS. 

 

29-03-16 

13:30 HRS. 

Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de medida 

 

1 

 

000000000 “UNIFORMES DEPORTIVOS”  12,500 CONJUNTOS 

 



Servidores públicos responsables del procedimiento: Evaluación cuantitativa y cualitativa de la documentación legal y administrativa, proposición económica 

y garantía de formalidad de la propuesta: Jorge Alonso Ramírez, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, Mario Santeliz Martínez, Subdirector 

de Recursos Materiales, Sergio Israel Álvarez Chávez, Jefe de la Unidad Departamental de Concursos.  

Evaluación cuantitativa y cualitativa de las proposiciones técnicas: Irma Fabiola Bautista Guzmán, Directora General de Desarrollo Social y Jaime Flores 

Hernández, Director de Educación y Cultura. 

El período de venta de bases y las fechas en las que se llevarán a cabo los eventos de Licitación, se considerarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal.  

Las Bases de las Licitaciones, se encuentran disponibles para consulta en: La oficina de la Unidad Departamental de Concursos, Ubicada en el Edificio “B” 

Administrativo, en Av. Río Churubusco Esq. Av. Te, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, Delegación Iztacalco, Ciudad de México; de 9:00 a 14:00 hrs. y 

en la página de Internet de la Delegación Iztacalco en: www.iztacalco.df.gob.mx. 

La forma de pago en la convocante: deberá efectuarse en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en la planta baja del Edificio “B” 

Administrativo, en Av. Río Churubusco Esq. Av. Té, s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán, Delegación Iztacalco, C.P. 08000, con teléfono: 56-54-31-33, ext. 

2417, Ciudad de México,. En días hábiles en horario de 9:00 a 14:00 horas mediante Cheque Certificado o de Caja a nombre del Gobierno del Distrito 

Federal/Secretaria de Finanzas/Tesorería del Distrito Federal (SIN ABREVIATURAS Y SIN REBASAR EL ESPACIO PARA NOMBRE). Los 

interesados podrán acudir a revisar las bases sin costo alguno, pero para participar será requisito cubrir el costo de las mismas. 

La forma de pago vía ventanilla bancaria será a la cuenta numero 65501123467 de la Institución Bancaria Santander, S.A. (México), a favor del Gobierno del 

Distrito Federal/Secretaria de Finanzas/Tesorería del Distrito Federal. (LA REFERENCIA ES EL NUMERO DE LA LICITACION EN LA QUE 

DESEA PARTICIPAR). 

La Junta de Aclaración de Bases, Apertura de Proposiciones y Fallo se llevarán a cabo los días señalados en la convocatoria, en el tercer Solarium de 

Concursos, al fondo, en el Primer Piso del Edificio “B” Administrativo; ubicado en: Avenida Río Churubusco Esq. Av. Té s/n Col. Gabriel Ramos Millán, 

C.P. 08000, Ciudad de México 

La entrega de muestras será el día 18 de Marzo de 2016, en un horario de 8:00 a 10:00 hrs. En la oficina de la Unidad Departamental de Concursos, ubicada 

en: en la planta baja del Edificio “B” Administrativo; ubicado en: Avenida Río Churubusco Esq. Av. Té s/n Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, Ciudad 

de México. 

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

La moneda en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Pesos Mexicanos. 

Para las presentes Licitaciones, no se considera el otorgamiento de anticipo. 

Condiciones de pago: El pago se realizará en moneda nacional a los 30 días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de las facturas debidamente 

requisitadas en la Dirección de Finanzas. 

Lugar de entrega: en el Almacén General de la Delegación Iztacalco, ubicado en: Oriente 98 No. 2448, col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, Ciudad de 

México, en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. En días hábiles. 

El plazo de entrega será: el día 11 de Abril de 2016. 

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 de los artículos 33 Fracción XXI, 39 y 39 bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

Ciudad de México a 3 de Marzo de 2016. 

El Director General de Administración, en Iztacalco 

(Firma) 

DAVID GONZÁLEZ RUIZ 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

POTZOLLCALLI ECHEGARAY S.A. DE C.V. 

R.F.C. PEC7309031M9 

ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Ventas  0.00 

Costos y gastos 0.00 

Utilidad neta 0.00 

 

POTZOLLCALLI ECHEGARAY S.A. DE C.V. 

R.F.C. PEC7309031M9 

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Activo circulante  0 Suma el pasivo 0 

Activo fijo 0   

Activo diferido 0 CAPITAL  

Suma el activo 0 Capital Social 0 

 Pérdidas acumuladas 0 

Suma el capital 0 

Suma el pasivo y el capital  0 

 

 

 

              (Firma) 

Arturo Hipólito Galeana 

Liquidador 

Ciudad de México 05 de enero de 2016 
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SHIATSUS BTL ART, S.A. DE C.V 

Aviso de aumento de capital social. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusula 

sexta de los estatutos sociales de SHIATSUS BTL ART, S.A. de C.V., y con base en lo acordado en la 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de esa sociedad, celebrada el día 14 de julio de 2013, en la 

que se resolvió aumentar el capital social en su parte fija en la cantidad de $250,000.00 M.N. (DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), aumento representado por acciones ordinarias, 

nominativas cada una con un valor de $1.00 M.N. (UN PESO 00/100, MONEDA NACIONAL), se publica el 

presente aviso de aumento de capital social fijo a efecto de que los accionistas ejerzan su derecho de 

preferencia para su suscripción y pago en proporción al número de acciones de que cada socio sea propietario. 

 

En esa virtud,  el derecho de preferencia a que se alude en el párrafo anterior deberá ejercitarse dentro de los 

quince (15) días siguientes a la fecha de publicación del presente aviso, en el entendido de que de no hacerlo 

los accionistas perderán su derecho a participar en el aumento del capital social debidamente aprobado y 

pasará su derecho al público en general o a los demás socios que quisieren suscribirlas y pagarlas.  

 

Los accionistas que deseen ejercer su derecho de preferencia en el plazo señalado, deberán manifestarlo así 

por escrito dirigido al Administrador Único de la sociedad de que se trata y entregarlo, mediante el acuse de 

recibo correspondiente, en el domicilio de la sociedad ubicado en Tabasco 123, colonia Roma, Delegación 

Cuauhtemoc de la Ciudad de México de lunes a viernes en el horario de 10:00 AM a 5:00 PM a fin de que 

previo pago total del valor nominal de la parte proporcional del mencionado aumento de capital social dentro 

del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de publicación del presente aviso conforme al 

artículo 119 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se emitan y entreguen los títulos de las acciones 

correspondientes.   

 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016 

 

                  (Firma) 

_____________________________ 

Juan Carlos García Flores 

Administrador Único de  

SHIATSUS BTL ART, S.A. DE C.V.  
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PLASTICOS CARREÑO, S.A. DE C.V. 

(En liquidación) 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Cifras expresadas en pesos) 

     En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica tres veces de 

diez en diez días el balance final de liquidación de la sociedad. 

     
El Balance, papeles y libros de la Sociedad quedan a disposición de los accionistas para efectos de lo previsto en el 

segundo párrafo del inciso II del artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

     ACTIVO 

  
PASIVO 

 Circulante 

  

Circulante 

 Caja 1,000 

 
TOTAL DEL PASIVO 0 

 Total circulante 1,000 

   

   
CAPITAL 

 

   

Capital Social  Fijo 1,000 

   
TOTAL CAPITAL 1,000 

     TOTAL ACTIVO 1,000 

 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,000 

     Conforme a lo anterior, en la distribución del remanente entre socios, corresponderá a cada acción la cantidad de $ 0 MN. 

     Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016 

(Firma) 

Juan Erasmo Carbo Moreno 

Liquidador 

 
 

 

 

 

 



78 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 10 de Marzo de 2016 

 

 

REFACCIONARIA FOX DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. 

(En liquidación) 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Cifras expresadas en pesos) 

     En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica tres veces de 

diez en diez días el balance final de liquidación de la sociedad. 

     
El Balance, papeles y libros de la Sociedad quedan a disposición de los accionistas para efectos de lo previsto en el 

segundo párrafo del inciso II del artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

     ACTIVO 

  
PASIVO 

 Circulante 

  

Circulante 

 Caja 50,000 

 
TOTAL DEL PASIVO 0 

 Total circulante 50,000 

   

   
CAPITAL 

 

   

Capital Social  Fijo 50,000 

   
TOTAL CAPITAL 50,000 

     TOTAL ACTIVO 50,000 

 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 50,000 

     Conforme a lo anterior, en la distribución del remanente entre socios, corresponderá a cada acción la cantidad de $ 0 MN. 

     Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016 

(Firma) 

Juan Erasmo Carbo Moreno 

Liquidador 
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INTEGRACION DE PERSONAL ADMINISTRADO, SA DE CV 

 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE AGOSTO DE 2014 

 

Cifras en pesos 

 ACTIVO 

 Suma Activo 0.00 

PASIVO 

 Suma del pasivo 0.00 

CAPITAL 

 Capital Social 0.00 

Resultado de Ejercicios Anteriores 0.00 

Resultado del Ejercicio 0.00 

Suma Capital Contable 0.00 

Suma Pasivo y Capital 0.00 

 

“EL PRESENTE BALANCE FINAL DE LIQUIDACION CUMPLE CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION II DEL 

ARTICULO 247 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.” 

 

Ciudad de México, al 31 de Agosto de 2014 

Integración de Personal Administrado, SA de CV 

 

Liquidador 

 

MARTHA PEREZ DIAZ 

(Firma) 
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CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. 

 

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 

 

De conformidad con las Cláusulas Séptima inciso D) y Décima inciso C), de los Estatutos Sociales de CER-

CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V., y lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, se comunica a los accionistas de la Sociedad, que por acuerdo adoptado por la Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se resolvió aumentar el 

capital social en su parte variable por la cantidad de $9’950,000.00 (nueve millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 

M.N.), mediante la emisión de 9,950 (nueve mil novecientas cincuenta) acciones serie “acciones especiales” cada una con 

un valor nominal de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Por lo anterior, los accionistas que no acudieron a dicha Asamblea, cuentan con un plazo de quince días naturales contados 

a partir del día siguiente de la fecha de la presente publicación para notificar por escrito en el domicilio de la Sociedad, su 

intención de ejercer su derecho de preferencia y suscribir al efecto la parte proporcional del aumento del capital social que 

les corresponda con base a su tenencia accionaria actual. En la inteligencia que, de no pronunciarse en el plazo indicado, se 

entenderá que renuncian a su derecho de preferencia y las acciones podrán ser suscritas y pagadas por cualquier accionista. 

 

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2016.  

 

__________________________ 

JORGE ALBERTO PUGIBET BOBEA 

ADMINISTRADOR ÚNICO PROVISIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 

ACTIVO CIRCULANTE $8,514.36 CAPITAL CONTABLE  

  Capital Social $      50,000.00 

  Resultados de Ejercicios Anteriores -32,769.73 

  Resultado del Ejercicio -8,715.91 

TOTAL ACTIVO $8,514.36 TOTAL CAPITAL CONTABLE $8,514.36 

 

México, D.F. a 31 de diciembre de 2015. 

(Firma) 

Carlos Isidro Solís Guerrero 

Liquidador Único 
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E  D  I  C  T  O  S 
 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO. 

  E D I C T O 

 

EMPLAZAMIENTO A LOS DEMANDADOS: CARLOS ENRIQUEZ ABREGO AYALA Y BERTHA PATRICIA 

AGUILAR CUEVAS. 

 

En el Expediente marcado con el número 451/2012, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por HECTOR 

ULLOA AGUILAR, en contra de CARLOS ENRIQUEZ ABREGO AYALA Y BERTHA PATRICIA AGUILAR 

CUEVAS, por auto de catorce de diciembre del dos mil quince y quince de enero del dos mil catorce, el Juzgado 

Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se ordena el emplazamiento a los 

demandados CARLOS ENRIQUEZ ABREGO AYALA Y BERTHA PATRICIA AGUILAR CUEVAS, por lo que, 

con fundamento en el artículo 1.181 del Código de procedimientos Civiles en vigor, cíteseles por edictos, reclamando de los 

demandados las siguientes prestaciones: A).- El otorgamiento en Escritura Pública del Contrato de Promesa de 

Compraventa respecto de una fracción del predio denominado Lote 10 Sección C, Unidad I-I sujeto a régimen de propiedad 

en condominio horizontal ubicado en esta Ciudad de Toluca, Estado de México, en el Kilometro uno de la Carretera que 

conduce de ésta Ciudad a Naucalpan, el cual se identifica con las medidas y colindancias que más adelante especificaré. B).- 

El pago de daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado por la parte demandada en virtud del incumplimiento del 

otorgamiento del contrato de promesa de compraventa que acompaño al presente escrito como documento fundatorio de de 

mi acción.  C).- El pago de gastos y costas que se originen por la tramitación del presente juicio hasta su total solución. 

Edictos que se publicarán por TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS EN LA GACETA DEL DISTRITO 

FEDERAL; lo anterior a efecto de que se presente, por si o por conducto de quien sus derechos represente, dentro del plazo 

de TREINTA DIAS  contados a partir  del siguiente al de la ultima publicación. Si pasado éste plazo no comparecen por si, 

por apoderados o por gestor, que pueda representarlos, se seguirán las presentes diligencias en su rebeldía, haciéndoles las 

ulteriores notificaciones por LISTA Y BOLENTIN JUDICIAL. DOY FE. 

 

TOLUCA, MÉXICO, A SEIS DE ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS.  

 

Fecha del acuerdo que ordena la publicación: catorce de diciembre del dos mil quince y quince de enero de dos mil 

catorce.  

 

PRIMER SECRETARIO 

(Firma) 

LIC. SILVIA ADRIANA POSADAS BERNAL. 
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EDICTO 

 

Esta Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 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 del Distrito Federal; 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, 30 párrafo primero y fracción I, 33, 35, 37, 38, 40, 70, 71, 72 fracciones I 

y XVI, 73 fracciones I y II, 74 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 75, 81 fracción IV, 82 fracciones I, VII, XI y XV de la Ley de 

Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 1, 2 fracciones II. V, VI, VII, VIII, X, XI, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41 

párrafos primero y último, 62, 65, 66, 69 fracción II inciso b), del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el 

Distrito Federal;  hace del conocimiento del Público en General que los miembros del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada 

del Distrito Federal, reunidos en Sesión Ordinaria No. 204, celebrada el 16 de diciembre de 2015, emitieron Resolución dentro del 

proceso de extinción iniciado de manera oficiosa respecto a  CENTRO DE PROMOCION Y ESTUDIOS EN ALIMENTACIÓN Y 

SALUD, I.A.P.,  en la que se resolvió lo siguiente:  

 

“…PRIMERO.- La Conclusión de la Liquidación y consecuente Extinción de CENTRO DE PROMOCION Y ESTUDIOS EN 

ALIMENTACIÓN Y SALUD, I.A.P., y por consiguiente la cesación total de operaciones de la misma. SEGUNDO.- La inexistencia 

de remanente, de conformidad con los informes y Acta de Liquidación suscritos por los liquidadores. TERCERO.- Hágase del 

conocimiento de los liquidadores de la resolución emitida por este Consejo Directivo, a fin de que procedan a la obtención de la 

cancelación de inscripción de la Institución extinta ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, como lo 

previene la fracción VI del artículo 37 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal y realizar las gestiones 

necesarias para obtener del Servicio de Administración Tributaria, la cancelación en sus registros por extinción de la Institución. 

CUARTO.- Dar de baja del Directorio de Instituciones de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal a CENTRO DE 

PROMOCION Y ESTUDIOS EN ALIMENTACIÓN Y SALUD, I.A.P. QUINTO.- Notifíquese a los interesados la presente 

resolución y que ésta podrá recurrirse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, o bien, interponer el recurso 

a que hacen referencia los artículos 108, 109, 110 y demás relativos y aplicables de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. SEXTO.- En su oportunidad remitir para su guarda y custodia al archivo de  la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal la 

documentación correspondiente al proceso de extinción y liquidación de la Institución. SÉPTIMO.- Publíquese  la presente resolución, 

en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal y en un periódico de mayor circulación por tres veces de tres en tres días. Lo 

anterior para los efectos legales a que haya lugar.” 

 

En virtud de lo anterior, se hace del conocimiento de todas aquellas personas físicas o morales que resultaren interesadas o afectadas con 

dicha resolución, que pueden interponer ante el Jefe de Gobierno del Distrito Federal , el recurso de inconformidad a que hacen referencia 

los artículos 108, 109, 110, 111, 112 y demás relativos y aplicables de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

dentro del término de 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la presente notificación o bien, 

interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de conformidad con la Ley 

Orgánica de dicho Tribunal. El presente se suscribe en México, Distrito Federal, el día  18 de enero de 2016. 

  

(Firma) 

Lic. Carlos Leonardo Madrid Varela 

Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal  

PMDLD/FJNB 

 

 

 

 



10 de Marzo de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 83 

 

JUZGADO CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

EDICTO 

 

AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS PRODUCTIVOS, S.A. DE C.V. 

 

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido por BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en contra de AUTOMATIZACIÓN DE 

SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A. DE C.V., EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE EN LOS FIDEICOMISOS, 

número de expediente 943/2015, el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDRAL, 

ordenó, notificar por edictos el siguiente acuerdo: 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

Dada nueva cuenta en las actuaciones del expediente número 943/2015, con fundamento en el artículo 1055 fracción VIII 

del Código de Comercio, se produce a aclarar el auto de fecha doce de febrero del año en curso, en la parte conducente que 

dice:- “…SERVICIOS PRODUCTOS,…” debe decir “…SERVICIOS PRODUCTIVOS,…”., aclaración que se hace 

para los fines legales producentes, formando parte integrante del auto que se aclara, para el caso de que se pidan copias 

certificadas, deberán agregarse copia del que se aclara, en consecuencia elabórese los edictos conforme se encuentra 

ordenado en el auto que se aclara.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO 

CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JOSÉ MANUEL SALAZAR URIBE ante la C. Secretaria de 

Acuerdos LICENCIADA MARÍA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO que autoriza y da fe. 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

Agréguese a sus autos del expediente número 943/2015, el escrito de cuenta de la parte actora, tomando en consideración 

que en el documento exhibido como base de la acción, se señaló como domicilio convencional el que aparece en la Cédula 

de notificación que consta agregada en autos, y del acta de fecha tres de diciembre del año dos mil quince, la C. Secretaria 

Actuaria adscrita al juzgado, hace constar que en el mismo, se le informó que ya no se encuentra la buscada en dicho 

domicilio, como se pide, con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, se ordena emplazar al demandado 

AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS PRODUCTOS, S.A. DE C.V., en su carácter de FIDEICOMITENTE EN LOS 

FIDEICOMISOS referidos en los incisos A), B), C) y D), del hecho marcado con el número 1, del escrito inicial de 

demanda, por medio de edictos que se publicaran por tres veces consecutivas en el periódico el Milenio, así como en la 

Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México, emplazándola a juicio, y quedando a su disposición en le secretaria del 

juzgado las copias de traslado, para que en el término de CUARENTA DÍAS, de contestación a la demanda instaurada en su 

contra, y en caso de no hacerlo se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma 

el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JOSÉ 

MANUEL SALAZAR URIBE ante la C. Secretaria de Acuerdos LICENCIADA MARÍA DEL MONTE CARMELO 

BARRETO TRUJANO que autoriza y da fe. 

 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 

(Firma) 

LIC. MA. DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO 

 

 

 

 



84 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 10 de Marzo de 2016 

 

“Independencia Judicial, Valor institucional y respecto a la Autonomía” 

 

**EDICTO** 

JUZGADO 53 DE LO CIVIL  

EMPLAZAMIENTO 

 

Representante legal de Súper Bodega la Villa de Madrid S.A. de C.V., Inmobiliaria Ispaly S.A. de C.V. y Rafael Joaquín 

Olmedo de Urquidi 

 

En los autos del juicio ejecutivo mercantil, promovido por moral Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de Súper Bodega La Villa de Madrid, S.A. de C.V., Inmobiliaria 

Ispaly S.A. de C.V., ambas por conducto de su apoderado o representante legal y de Rafael Joaquín Olmos de 

Urquidi, expediente número 1448/2012, el Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, dicto uno auto que 

a la letra dice:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

México, Distrito Federal, a catorce de enero del año dos mil dieciséis.----------------------------------------------- 

 

“…como lo solicita, proceda la encargada del turno a elaborar de nueva cuenta los edictos ordenados mediante 

proveído de fecha trece de mayo del año dos mil quince.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el Maestro en Derecho Andrés 

Martínez Guerrero, Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil, ante la Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada Araceli 

Malagón Aboites, con quien actúa, autoriza y da fe.- Doy fe.----------------------------------------------------------------------------- 

 

México, Distrito federal, a trece de mayo del año dos mil quince.----------------------------------------------------- 

 

“…con fundamento en el 1070, del Código de Comercio, notifíquese a los codemandados Súper Bodega la Villa de 

Madrid S.A. de C.V., Inmobiliaria Ispaly S.A. de C.V. y Rafael Joaquín Olmedo de Urquidi, por medio de edictos que 

deberán publicarse por tres veces consecutivas, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y periódico “El Sol de México”, 

haciéndoles saber que deberá presentarse dentro del término de veinte días siguientes a la última publicación, a recibir las 

copias de traslado correspondientes, para dar contestación a la demanda incoada en su contra, dentro del plazo que se ha 

concedido en autos, con el apercibimiento que de no hacerlo precluirá su derecho, y se tendrán por negados los hechos de la 

demanda que dejó de contestar, atento a lo dispuesto por el artículo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria y se seguirá el juicio en su contumacia; para los efectos citados, queda a su disposición en la Secretaría 

“B” de este órgano jurisdiccional, las copias de traslado de ley, así mismo se apercibe a la parte demandada en el sentido de 

que si pasado el término del emplazamiento hecho en la forma indicada no comparece a juicio, se seguirá el mismo en su 

rebeldía y se le harán las posteriores notificaciones en términos de lo que establece el artículo 1070, último párrafo, del 

Código de Comercio, es decir, por boletín judicial, en el local del juzgado sin su presencia...” Notifíquese.- Lo proveyó y 

firma el Maestro en Derecho Andrés Martínez Guerrero, Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil, ante la Secretaria de 

Acuerdos Licenciada Araceli Malagón Aboites, con quien autoriza y da fe.- Doy fe.-------------------------------------------- 

 

México, Distrito Federal, a tres de marzo del año dos mil catorce.--------------------------------------------------- 

 

“..escrito de cuenta de Celsa y pedro Luis, ambos de apellidos Sánchez Rochín, a quienes se les tiene exhibiendo copia 

certificada del instrumento notarial número 39,658 de fecha diez de mayo del año dos mil trece, pasada ante la fe del notario 

público número 44 del Estado de México, de la que se advierte convenio de fusión de Ixe Banco, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte y Fincasa Hipotecaria, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad 

Regulada, Grupo Financiero Banorte, con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte, así como la Fusión de Ixe Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con 

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, así como la fusión de Fincasa 

Hipotecaria, S.A., de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte, con 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, así como la aprobación de la 

fusión como empresa fusionante o que subsiste, con Ixe Banco, Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y 

Fincasa Hipotecaria, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte, 

que tendrán el carácter de sociedades fusionadas o que se extinguen, y que Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 

Banca Múltiple , Grupo Financiero Banorte, será la empresa fusionante o que subsiste , siendo Banco Mercantil del Norte,  
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S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, deberá asumir todas las obligaciones, responsabilidades y 

crédito de cualquier naturaleza o clase, principales o accesorios, que integren los pasivos de las fusionadas Ixe Banco, S.A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y Fincasa Hipotecaria, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte, constando en el mismo que todos los pasivos y obligaciones 

serán cumplidas puntualmente por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte, en su fecha de vencimiento como si hubieran sido contraídas por el fusionante, facultando a dicha Institución 

bancaria, para continuar con las excepciones intentadas en juicio por Grupo Financiero Banorte, para continuara con las 

excepciones intentadas en juicio por Ixe Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y Fincasa 

Hipotecaria, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte y además 

dar contestación a las demandas interpuestas en contra de estas entidades financieras, así como para intervenir en todos 

aquellos juicios o vías que por cualquier motivo tengan interés. 

 

En tales términos, se tiene como parte actora a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte, antes Fincasa Hipotecaria, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, 

Ixe Grupo Financiero, antes Fincasa Hipotecaria, Ixe Grupo Financiero, en tal virtud háganse las anotaciones de estilo en el 

Libro de Gobierno, así como la corrección de la carátula en el rubro parte actora como ha quedado asentado con antelación, 

mediante atento oficio hágase del conocimiento de la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar 

y Sección Salas de este Tribunal, para que se sirva ordenar a quien corresponda realizar la corrección en la base de datos. 

 

En esta ilación se le reconoce al ocursante Celsa y Pedro Luís, ambos de apellido Sánchez Rochín, su carácter de 

apoderados de la parte actora, en términos de la copia certificada del instrumento notarial numero 50,607, del veinticuatro 

de noviembre del año dos mil dos mil seis, pasado ante el Notario Público 72 y Notario del Patrimonio Inmueble Federal de 

Monterrey, Nuevo León, que acompaña al ocurso de cuenta y se ordena agregar a las constancias de autos para que surta sus 

efectos legales conducentes, en ese tenor, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos y 

autorizando a las personas que menciona para los mismos efectos de conformidad con el artículo 1069 párrafo sexto del 

Código de Comercio. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil Maestro Andrés 

Martínez Guerrero, ante la Secretaria de Acuerdos, Licenciada Araceli Malagón Aboites, quien autoriza y da fe.- 

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B” 

 

(Firma) 

 

Lda. Araceli Malagon Aboites. 

México, Distrito Federal, a veintiuno de enero de 2016 
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EDICTO: 

 

Esta Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 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 del Distrito Federal; 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, 30 párrafo primero y fracción I, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 70, 71, 72 

fracciones I y XVI, 73 fracciones I y II, 74 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 75, 81 fracción IV, 82 fracciones I, VII, XI y XV de la Ley 

de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 1, 2 fracciones II. V, VI, VII, VIII, X, XI, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41, 

62, 65, 66, 69 fracción II inciso b), del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal;  hace del 

conocimiento de  Fundadores y Patronos de la institución denominada CENTRO DE HABILITACIÓN E INTEGRACIÓN 

PARA INVIDENTES (CHIPI), I.A.P., lo siguiente: 

 

Derivado de la información y documentación que obra en los expedientes de la institución de la que se desprende que ésta no lleva a cabo 

la labor asistencial para la cual se constituyó, se ha determinado  practicar aquellas gestiones necesarias  para  dar inicio al procedimiento 

de extinción de oficio de CENTRO DE HABILITACIÓN E INTEGRACIÓN PARA INVIDENTES (CHIPI), I.A.P., en caso de 

que se actualice alguna de las hipótesis previstas en las fracciones del artículo 30 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el 

Distrito Federal. 

 

Aunado a lo anterior y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 

Federal y 41 de su Reglamento; se requiere a los Fundadores y Patronos se sirvan remitir  a esta Junta de Asistencia Privada del Distrito 

Federal, la información y documentación que a continuación se detalla: 1.- Estados Financieros y Balanza de Comprobación de los 

meses de marzo de 2015 a diciembre de 2015 y enero de 2016. 2.- Libros Contables Diario y Mayor de 2014 y 2015. 3.- Pago de 

cuotas del seis al millar correspondiente. 4.- Informe Anual de Actividades de 2014 y 2015. 5.- Programa de Trabajo y 

Presupuesto de Ingresos, Egresos e Inversiones en Activo Fijo 2016. Asimismo y con el propósito de que esta Junta de Asistencia 

Privada del Distrito Federal, cuente con los datos e informes necesarios para resolver sobre la procedencia de la extinción de oficio de 

CENTRO DE HABILITACIÓN E INTEGRACIÓN PARA INVIDENTES (CHIPI), I.A.P, se solicita manifiesten por escrito que 

deberá ser ingresado por oficialía de partes de esta Junta, sito en Calderón de la Barca No. 92, Colonia Polanco, Delegación Miguel 

Hidalgo, C.P. 11560, en la Ciudad de México, lo que a su derecho corresponda, ofreciendo y acompañando en su caso, las pruebas que 

consideren oportunas; sin perjuicio, de cumplimentar los requisitos que al efecto se establecen en el artículo 44 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

 

Finalmente, hecho o no manifestación alguna y se presente o no la información y documentación en el tiempo y forma requeridos; esta 

Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, continuará con las gestiones necesarias para resolver lo que conforme a derecho 

corresponda. El presente se suscribe en la Ciudad de México, el día 18 de febrero de 2016. 

 

 

(Firma) 

Lic. Carlos Leonardo Madrid Varela 

Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal  

RAFC/ESG/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 2 de febrero de 2016, de este Órgano de Difusión Oficial, la Época inserta en el 

Índice será la Décima Novena. 

 

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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Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos 
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Subdirector de Estudios Legislativos y Publicaciones 

EDGAR OSORIO PLAZA 

 

Jefe de la Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios 

MARCOS MANUEL CASTRO RUIZ 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 1,753.70 

Media plana ............................................................................................  943.30 

Un cuarto de plana .................................................................................  587.30 

 

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. 
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