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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

OFICIALÍA MAYOR 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

  

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL  

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2016 

 

El Ing. Mario Hernández Rodríguez, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, en observancia  a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 134 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal; 1, 21 y 24 fracciones VIII y XXV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, y en cumplimiento al Artículo 21 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y artículo 8° de su 

Reglamento, hace del conocimiento general el Programa Anual de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2016. 

 

 

 

DENOMINACIÓN 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN Y ZONA 

BENEFICIADA 
IMPORTE 

“Segundo Centro de Justicia para las 

Mujeres de la Ciudad de México” 
Por definir $33’000,000.00 

“Mejoramiento y/o ampliación del 

Primer Centro de Justicia para las 

Mujeres de la Ciudad de México” 

San Pablo número 396, colonia San Miguel 

Xochináhuac, código postal 00356, Delegación 

Azcapotzalco, Ciudad de México. 

$ 3’000,000.00 

 TOTAL $36’000,000.00 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese el presente Programa Operativo Anual de Obra Pública en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Este programa es de carácter informativo, no implica compromiso alguno de contratación y se podrá modificar, 

adicionar, diferir o cancelar sin responsabilidad para la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 09 de marzo del 2016 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

ING. MARIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

(Firma) 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER CONSULTADO  

 

RODOLFO FERNANDO RÍOS GARZA, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 16, fracción IV, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, 3, 21, 23 y 24, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal; 1, 2, 4 y 5 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal; y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tiene como responsabilidad fundamental el despacho de los asuntos que al 

Ministerio Público y a su titular le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal y las demás disposiciones legales aplicables, basado en los principios de legalidad, certeza, objetividad, eficacia, 

eficiencia, profesionalismo, honradez, imparcialidad, confidencialidad, lealtad, responsabilidad, transparencia, y respeto a los derechos 

humanos. 

 

Que de conformidad con los artículos 23 y 24, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, dentro de las atribuciones del Procurador, se encuentra, expedir entre otros, los Manuales de Organización para el buen 

desempeño de las funciones de la Procuraduría, así como para lograr la acción pronta, completa, expedita e imparcial de las unidades 

administrativas que conforman la Institución. 

 

Que con fundamento en el artículo 101 Bis, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la 

Coordinación General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, mediante oficio 

OM/CGMA/0458/2016, de fecha 29 de febrero de 2016, otorgó el registro del Manual Administrativo de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, asignándole el número MA-03/290216-D-PGJDF-20/160915. 

 

Que el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de 

Operación de la Administración Pública del Distrito Federal, establece que los titulares de los Órganos de la Administración Pública y de 

los Órganos Administrativos, que hayan obtenido el registro de sus Manuales, deberán gestionar su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación del Registro respectivo. 

 

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO 

 

ÚNICO.- El presente Aviso tiene por objeto dar a conocer el “Manual Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal”, con número de registro MA-03/290216-D-PGJDF-20/160915, asignado por la Coordinación General de 

Modernización Administrativa, mismo que estará disponible para su consulta y acceso a la información, en el portal de Transparencia de 

esta Procuraduría en el siguiente enlace: 

 

http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-

1/fuentes/DGPOP/ARTICULO14/FRACCIONI/MANUALADMINISTRATIVOPGJCM2016.pdf 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Aviso deja sin efectos el “Aviso por el que se da a conocer el Manual Administrativo de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de septiembre de 2015. 

 

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

 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

Ciudad de México, a 14 de Marzo de 2016 

(Firma) 

Lic. Rodolfo Fernando Ríos Garza. 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
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DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
 

DR. RICARDO MONREAL ÁVILA Jefe Delegacional en el Órgano Político-Administrativo en Cuauhtémoc, con 

fundamento en los Artículos 117 fracción I, V y XI y 118 fracción V y VI del Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México; 

Artículos 37 y 39 fracciones VIII, XXXI, XLI, XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; Artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; Artículo 14 fracción I de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México; Artículos 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 

329 fracción I y 332 segundo párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México Vigente; Artículos 122 fracción II y 125 

fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública de la Ciudad de México; y en las “Reglas para la 

Autorización, Control y Manejo de los Ingresos de Aplicación Automática”,  publicadas el 20 de Enero de 2016 en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 263.  

 

CONSIDERANDO 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Regla Cuadragésima Segunda de las “Reglas para el Control y Manejo de los 

Ingresos que se Recauden o de Aplicación Automática”, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de 

Enero de 2016, que a la letra dice: 

 

42.- Con el objeto de alentar el uso o aprovechamiento de los museos, centros culturales, sociales, comunitarios, deportivos, 

recreativos, ambientales y de enseñanza, propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, así como la prestación de 

servicios que en ellos se efectúe en beneficio de usuarios de escasa capacidad económica, las Delegaciones, Dependencias y 

Órganos Desconcentrados, podrán aplicar reducciones a las cuotas o tarifas vigentes, siempre y cuando establezcan y 

definan el procedimiento, requisitos y criterios para su otorgamiento, así como los mecanismos para acceder a ellos, los 

cuales deberán ser publicados por sus titulares en la Gaceta previo a su aplicación, de conformidad, previo a su aplicación”. 

 

 En uso de las facultades que la Ley me confiere, tengo a bien expedir el siguiente: 

 

“AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS CRITERIOS Y MECANISMOS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE PORCENTAJES DE REDUCCIÓN DE CUOTAS QUE SE COBRARÁN POR EL USO, 

APROVECHAMIENTO DE BIENES, PRODUCTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS CENTROS 

GENERADORES DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.” 

 

Primero.- Serán objeto de este Aviso, aquellos ingresos por aprovechamiento y productos derivados de los servicios, y/o 

del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes que genere la Delegación Cuauhtémoc. 

 

Segundo.- La Delegación Cuauhtémoc será la responsable de recaudar directamente los ingresos por concepto de 

aprovechamientos y productos por Recursos de Aplicación Automática. 

 

Tercero.- Las cuotas tienen carácter de obligatorio y constituyen las cantidades mínimas que deberán recaudarse, sin 

perjuicio de que puedan establecerse cuotas superiores, previa autorización de la Tesorería de la Ciudad de México y a 

través del procedimiento que se menciona en la Regla Vigésima Primera de las “Reglas para la Autorización, Control y 

Manejo de los Ingresos de Aplicación Automática”. 

 

La aplicación de cuotas inferiores constituirá materia de responsabilidades en los términos previstos por el Código Fiscal de 

la Ciudad de México, excepto cuando esas cuotas inferiores se apliquen con motivo de alguna de las reducciones contenidas 

en las presentes reglas. 

 

Cuarto.-Las cuotas recaudadas, que no aparezcan en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicadas para esta 

Delegación o con un importe distinto, serán enteradas a la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, como un importe no especificado, de acuerdo con la Regla 

Quincuagésima Tercera de las “Reglas para la Autorización,  Control y Manejo de los Ingresos de Aplicación Automática”, 

publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Quinto.-Las áreas de la Delegación que tengan a su cargo la administración de Centros Generadores, serán los responsables 

de enviar a la Unidad Departamental de Recursos de Aplicación Automática por medio de la Subdirección de Contabilidad 

los informes de ingresos con su respectiva documentación comprobatoria (fichas de depósito originales, Recibos o Boletos y 

demás documentación que amparen los ingresos recaudados), de acuerdo a los calendarios que se establezcan para la 

entrega de dicha información. 

 

Se deberá enviar un informe de manera mensual a la Unidad Departamental de Recursos de Aplicación Automática, 

indicando todas las reducciones de cuotas aplicadas durante el mes reportado, indicando por Centro Generador los nombres 

de los beneficiarios, porcentaje aplicado, tipo de beneficiario, actividad y si es de nuevo ingreso o de continuidad. 

 

Sexto.- -Con el objeto de alentar el uso o aprovechamiento de los Centros Culturales, Sociales, Comunitarios, Deportivos, 

Recreativos, Ambientales y de Enseñanza, a cargo de la Delegación Cuauhtémoc, así como la prestación de servicios que en 

ellos se efectúen, en beneficio de usuarios de escasa capacidad económica, el Titular del Órgano Político-Administrativo en 

Cuauhtémoc podrá aplicar los porcentajes de reducción de cuotas que en este mismo instrumento se señalan, a través de los 

Directores Generales de las siguientes áreas: Desarrollo Social y Cultura; porcentajes que quedarán a consideración del Jefe 

Delegacional mediante su autorización previa; de acuerdo a los aprovechamientos y recursos derivados de los servicios de 

su competencia: 

 

a) 

 

El 50% en las cuotas vigentes, en favor del alumnado y personal docente de las escuelas de nivel básico 

pertenecientes al sistema oficial de enseñanza, en su calidad de usuarios de espacios y de servicios prestados en 

los centros culturales, sociales, comunitarios, deportivos y recreativos. (La reducción aplica únicamente en las 

mensualidades del usuario). 

 

b) El 50% en las cuotas vigentes, en favor de adultos mayores, pensionados, jubilados, personas con discapacidad y 

grupos vulnerables, por el uso de instalaciones y de los servicios prestados en los centros culturales, sociales, 

comunitarios, deportivos y recreativos. (La reducción aplica únicamente en las mensualidades del usuario. En el 

caso de discapacidad permanente, los documentos se renovarán en cada inscripción). 

 

c) El 50% en las cuotas vigentes, en favor de los trabajadores adscritos al Gobierno de la Ciudad de México, por el 

uso de instalaciones y de los servicios prestados en los centros culturales, sociales, comunitarios, deportivos y 

recreativos, siempre y cuando su uso se efectúe fuera de su horario normal de trabajo. Tratándose de salones de 

fiestas este beneficio sólo será aplicable una vez al año por usuario. (La reducción aplica únicamente en las 

mensualidades del usuario. Todos los documentos se renovarán en cada mensualidad). 

 

d) Hasta el 100% en las cuotas vigentes, en favor de los usuarios que acrediten escasa capacidad económica, por el 

uso de instalaciones y de los servicios prestados en los centros culturales, sociales, comunitarios, deportivos y 

recreativos. (La reducción aplica únicamente en las mensualidades del usuario. Todos los documentos se 

renovarán en cada inscripción). 

 

e) El 50% en las cuotas vigentes, en favor de personas que acrediten escasa capacidad económica, por el acceso a 

los servicios de enseñanza impartidos en los centros culturales, sociales, comunitarios, deportivos y recreativos. 

 

f) El 50% en las cuotas vigentes, a favor de las asociaciones deportivas inscritas en el Registro del Instituto del 

Deporte del de la Ciudad de México que cumplan con la normatividad establecida por el mismo, por el uso o 

aprovechamiento de bienes del dominio público para la realización de eventos deportivos. (Canchas). 

 

g) El 50% en las cuotas vigentes, en favor de los usuarios con el carácter de integrantes destacados de los equipos 

representativos y selecciones deportivas de la Delegación Cuauhtémoc y/o de la Ciudad de México, así como en 

los eventos selectivos delegacionales, de la entidad, regionales o nacionales, previa solicitud del Instituto del 

Deporte de la Ciudad de México. 

 

 

Los porcentajes a los que se refiere en este instrumento, no serán acumulativos para efectos de su aplicación y sólo 

procederá la reducción si el beneficiario paga de manera oportuna la cuota respectiva que resulte y cumpla con los requisitos 

que se establecen para el otorgamiento de la reducción de cuotas, mismos que a continuación se señalan: 
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1.- Presentar ante el área que corresponda, escrito dirigido al Director General respectivo, solicitando el otorgamiento 

de reducción de la cuota vigente de los servicios que se brindan en los diferentes Centros Generadores de la 

Delegación Cuauhtémoc, en el caso de menores de edad, la realizaran el padre, la madre y/o el tutor, indicando en el 

mismo escrito el nombre del menor, que es a quien se emitirá dicha reducción. 

 

2.- Presentar original para cotejo y copia de su Acta de Nacimiento. 

 

3.- Presentar original para cotejo y copia de su identificación oficial o credencial vigente en el caso de menores de edad, 

que acrediten estar incorporados al Sistema Oficial de Enseñanza Básica. En el caso de ser adulto mayor, 

pensionados, jubilados, personas con discapacidad y grupos vulnerables deberán presentar credencial o documento 

que lo acredite; dictamen médico en el caso de  discapacidad. En el caso de trabajadores adscritos al Gobierno de la 

Ciudad de México, deberán presentar credencial vigente o documento que lo acredite (último talón de pago). 

 

4.- Presentar original para cotejo y copia del comprobante de domicilio vigente. 

 

5.- Ser habitante de la Ciudad de México. 

 

6.- El beneficiario deberá acreditar su situación socioeconómica conforme al siguiente párrafo: 

 

El procedimiento para acreditar la condición socioeconómica de los beneficiarios que solicitan la reducción de cuotas, se 

efectuará a través de estudio socioeconómico, mismo que realizará la Subdirección de Inclusión y Corresponsabilidad 

Social, perteneciente a la Dirección de Equidad Social de la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación 

Cuauhtémoc, previa solicitud del área responsable de la administración del Centro Generador que competa. 

 

Una vez completado todo lo anterior, solicitarán la Autorización al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, para la reducción de 

cuota Respectiva .Las autorizaciones emitidas por el Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, deberán de enviarse a la Dirección 

General de Administración, para su registro correspondiente. 

 

Será responsabilidad directa de los Centros Generadores la debida observación, para que dichas reducciones no sean 

transferidas por los beneficiarios a favor de otras personas. 

 

Séptimo.- Las áreas responsables de la administración de los Centros Generadores, tendrán la responsabilidad de contar con 

los expedientes completos de los usuarios de los respectivos Centros Generadores, que solicitaron el otorgamiento de 

reducción a las cuotas vigentes por Aplicación Automática. 

 

Octavo.- Los usuarios de los diversos Centros Generadores de esta Delegación, deberán cumplir con la Reglamentación 

establecida en cada uno de los respectivos Centros Generadores. 

 

Así mismo, deberán realizar el pago de las cuotas establecidas por los servicios solicitados en la institución bancaria 

correspondiente en los tiempos y formas estipulados, presentando la ficha de depósito original en el Centro Generador, por 

concepto de Producto o Aprovechamiento, según sea el caso, del servicio solicitado. 

 

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

 

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 

 

Segundo.- Los presentes criterios y mecanismos para el otorgamiento de porcentajes de reducciones de cuotas en la 

Delegación Cuauhtémoc, a que se hace referencia en el presente Aviso, surtirán efecto a partir del día 

siguiente hábil de su publicación. 

 

Tercero.- La Dirección General de Administración, a través de la Dirección de Presupuesto y Finanzas, deberá de 

reproducir el presente documento, entre los funcionarios y el personal involucrado en la Administración 

para la Autorización, Control y Manejo de los Ingresos de Aplicación Automática, para su conocimiento, 

observancia y aplicación, vigilando en todo momento su puntual  cumplimiento. 
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Cuarto.- El incumplimiento de los presentes criterios y mecanismos dará lugar al fincamiento de 

responsabilidades administrativos que correspondan, las cuales serán sancionadas conforme a las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Quinto.- Esta publicación deja sin efectos al Aviso por el cual se da a conocer la Regla que Establece los Criterios 

para el Otorgamiento de Porcentajes de Reducción de Cuotas, que aparece publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal No. 1836 de fecha 10 de Abril de 2014. 

 

Dado en el recinto del Órgano Político-Administrativo en Cuauhtémoc en la Ciudad de México, a los veinticuatro días del 

mes de febrero del año dos mil dieciseis. 

 

 

(Firma) 

 

_______________________________ 

DR. RICARDO MONREAL ÁVILA 

JEFE DELEGACIONAL EN CUAUHTÉMOC 
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DELEGACIÓN TLÁHUAC 

 

El C. Director General de Obras y Desarrollo Urbano del Órgano Político Administrativo, en la demarcación territorial en 

Tláhuac, con fundamento en el artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 122 fracción III y 126 fracciones 

VIII, IX, XIII y XIV del Reglamento Interior del Distrito Federal, y en observancia a lo estipulado en el artículo 21 de la 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, emite el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2016 PARA LA 

DELEGACION TLAHUAC 

 

DENOMINACIÓN ÁREA PROYECTO IMPORTE ANUAL 

MANTENIMIENTO A CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) 
269229 02D136001 $ 1,898,225.00 

Se realizaran trabajos de mantenimiento y remodelación en estos espacios, consistiendo principalmente en 

impermeabilización de azoteas, mantenimiento a instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, así como aplicación de 

pintura, herrería, vidriera, cancelería y sustitución de pisos. 

 

DENOMINACIÓN ÁREA PROYECTO IMPORTE ANUAL 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS 

57 COMITÉS DELEGACIONALES 

185201 02D136002 $ 36,719,527.00 

Se realizarán trabajos de suministro y colocación de luminarias tipo Led con Sistema WiFi y Videocámara colocada 

estratégicamente conforme a cada proyecto técnico de los Comités que así lo solicitaron, se iniciara con la 

construcción de la primera etapa del Centro de Salud (tipo T1) en la colonia Las Arboledas, se realizaran trabajos de 

Construcción de Guarniciones, Banquetas y Aproche de Asfalto en otros Comités, y se realizaran trabajos de 

mantenimiento y remodelación de la Casa de Cultura Miquiztli en el Pueblo de San Andrés Mixquic. 

 

 

DENOMINACIÓN ÁREA PROYECTO IMPORTE ANUAL 

CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA EN LA 

COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA 
241210 02D136003 $ 24,000,000.00 

Se construirá una alberca semiolimpica con la finalidad de reducir los índices delictivos en la zona, la cual consistirá 

de las siguientes etapas de procesos constructivo: excavación por medios mecánicos para alojar cimentación de 

concreto y acero, colocación de subestructura y estructura que será a base de acero y concreto, muros de tabique rojo 

recocido, aplanado fino y pasta, techumbre (multitecho), aplicación de pintura vinílica en muros, trabajos de herrería 

y carpintería, se construirá cuarto de maquinas para alojar instalaciones especiales, fosa semiprofesional, vestidores, 

plaza de acceso y cafetería, se realizaran instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, los muebles de baño serán 

ahorradores de agua y las luminarias ahorradoras de electricidad. 
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DENOMINACIÓN ÁREA PROYECTO IMPORTE ANUAL 

CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO 

DE RECURSOS HUMANOS 
221213 02D136004 $ 23,386,339.00 

El proyecto consistirá en una estructura conformada por dos plantas, realizándose trabajos de demolición de la 

construcción que actualmente existe, la cimentación será de concreto armado y se edificara a base de estructuras de 

acero y concreto hidráulico, muros de tabique rojo recocido, aplanados y pastas en muros, pisos de loseta, 

instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas con luminarias ahorradoras de energía, contara con baños ahorradores 

de agua, área de oficinas, recepción, vigilancia y sistemas de informática, con cancelería de aluminio y cisterna. 

 

DENOMINACIÓN ÁREA PROYECTO IMPORTE ANUAL 

REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE 

SAN JUAN IXTAYOPAN 
221217 02D136005 $ 5,659,658.00 

Se realizarán trabajos de desmantelamiento de los locales actuales, apertura de losa para instalación de domos que 

permitan una mayor iluminación, sellado de grietas y entortado e impermeabilización de losa para evitar goteras, 

sustitución de la instalación eléctrica que presenta bajas de voltaje y cortos eléctricos continuos, se cambiará 

completamente el drenaje interior y la descarga exterior a la red municipal, la red hidráulica será sustituida con un 

diámetro mayor y colocada en los locales que lo ameriten, los muebles de baño serán ahorradores de agua, y las 

luminarias de energía eléctrica serán ahorradoras de energía, se colocara piso de loseta antiderrapante en locales y 

pasillos, se demolerán y reconstruirán los muros divisorios de los locales, los baños serán recubiertos por azulejo y se 

cambiaran las mamparas, se aplicara pintura vinílica y de esmalte en muros e instalaciones respectivamente, se 

adecuara el área de carga y descarga así como el depósito de residuos sólidos. 

 

DENOMINACIÓN ÁREA PROYECTO IMPORTE ANUAL 

CONSTRUCCION DE ALBERCA EN SAN 

JUAN IXTAYOPAN 
269227 02D136006 $ 23.810,090.00 

El proyecto consistirá en excavación por medios mecánicos para alojar cimentación de concreto y acero, colocación 

de subestructura y estructura que será también a base de acero y concreto, muros de tabique rojo recocido, aplanado 

fino y pasta, techumbre (multitecho), aplicación de pintura vinílica en muros, trabajos de herrería y carpintería, se 

construirá cuarto de maquinas para alojar instalaciones especiales, fosa semiprofesional, vestidores, plaza de acceso y 

cafetería, se realizaran instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, los muebles de baño serán ahorradores de 

agua y las luminarias ahorradoras de electricidad. 

 

DENOMINACIÓN ÁREA PROYECTO IMPORTE ANUAL 

ADQUISICION DE TERRENO PARA 

NUEVO PANTEON DE MIXQUIC 

 

226225 02D136007 $ 10,000,000.00 

El último censo realizado por el INEGI (2010) nos indica que Tláhuac es una de las Delegaciones con mayor 

crecimiento anual de población, situación que genera una mayor demanda de servicios como son las inhumaciones 

por lo que es necesaria la adquisición de un predio para la construcción de un nuevo panteón de San Andrés Mixquic. 
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CONSTRUCCION DE OBRAS PARA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

221219 

269227 
02D136008 $ 39,968,787.00 

Tláhuac es una delegación que transita de lo rural a lo urbano y en este proceso se han generado algunos cinturones 

de pobreza extrema que es necesario atender y dotar de servicios que aminoren el rezago y dignifiquen la calidad de 

vida de sus habitantes, por lo cual este recurso se aplicara en obras que impacten en el desarrollo de Infraestructura 

Social. 

 

Con fundamento en el Artículo 21 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, dicha programación será de carácter 

informativo, no implicara compromiso alguno de contratación y se podrá modificar, adicionar, diferir o cancelar sin 

responsabilidad para la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- Publíquese el presente Programa Anual de Obra Pública en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México a 09 de marzo de 2016. 

 

(Firma) 

 

Arq. Julio César Sánchez Alba 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano 
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DELEGACIÓN TLÁHUAC. 

 

LIC. ANSELMO PEÑA COLLAZO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTICULO 39 FRACCIÓN XLV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EL ARTICULO 122 FRACCIÓN II Y PÁRRAFO 5º y 125 FRACC. I DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS REGLAS PARA LA 

AUTORIZACIÓN CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA, PUBLICADAS EL 20 

DE ENERO DE 2016 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO No. 263; PRESENTA: 

 

“AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS MECANISMOS Y CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE 

REDUCCIONES DE LAS CUOTAS AUTORIZADAS POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS Y 

PRODUCTOS EN LOS CENTROS GENERADORES DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2016” 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Que la Delegación Tláhuac tiene, entre otras responsabilidades, la de alentar el uso o aprovechamiento de los centros 

culturales, sociales, comunitarios, deportivos, recreativos, ambientales y de enseñanza, propiedad del Gobierno de la Ciudad 

de México, así como la prestación de servicios que en ellos efectúe, en beneficio de usuarios de escasa capacidad 

económica, aplicando porcentajes de reducción a las cuotas señaladas en las Reglas para la Autorización, Control y Manejo 

de Ingresos de Aplicación Automática, que fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de Febrero 

de 2016. 

 

II.- Que la ciudadanía de escasos recursos económicos y capacidades diferentes se beneficie con los servicios que la 

Delegación Tláhuac ofrece a través de sus Centros Generadores, es necesario dar a  conocer los criterios para el 

otorgamiento de reducciones y los mecanismos necesarios para acceder a ellos, así como las Cuotas y Tarifas que se 

cobraran por los diferentes conceptos de Aprovechamiento y Productos. 

 

III.- Que las Cuotas autorizadas, de conformidad con las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de 

Aplicación Automática, fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de febrero de 2016; se hace del 

conocimiento general el siguiente: 

 

Mecanismo 

 

І.- Las reducciones no son acumulables,  son intransferibles y se deberán tramitar ante el Centro Generador correspondiente, 

mediante solicitud dirigida al Director General al  que se encuentre asignado el Centro Generador del que se pretende 

obtener la reducción. 

 

II.- Las solicitudes serán individuales y se deberá anexar el o los documentos soporte o probatorios correspondientes; 

tratándose de documentos oficiales como actas de nacimiento, credenciales, recibos, etc., deberán presentarse en original y 

copia para cotejo. 

 

 III.- Para otorgar las reducciones se tendrá en cuenta mantener finanzas sanas en los Centros Generadores, lo que será 

responsabilidad de la Dirección General a la que se encuentren asignados. 

 

IV.- Las autorizaciones de reducción serán por escrito indicando el porcentaje, así como el periodo de vigencia. Solo 

aplicarán por año fiscal y estos se podrán renovar año con año. 

 

V.- La solicitud es personal, en caso de menores de edad la realizará el padre, madre o tutor, siempre indicando el nombre 

del menor, que es a nombre de quien se emitirá dicha reducción. 

 

VI.- Para solicitar la aplicación de una reducción, el interesado realizará la petición por escrito dirigido  al Director General 

al  que se encuentre asignado el Centro Generador del que se pretende obtener la reducción; revisará la documentación 

presentada, evaluará cada solicitud y si es procedente tramitará autorización de reducción ante el Jefe Delegacional. 

 

VII.- El oficio de reducción solo podrá ser autorizado por el Jefe Delegacional. 
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VIII.- Una vez firmado el oficio de autorización o rechazo de reducción, el Jefe Delegacional lo enviará al Director General 

al que se encuentre asignado el Centro Generador correspondiente, para que informe al interesado el resultado de su 

solicitud. 

 

IX.- Las reducciones autorizadas se aplicaran a partir de la fecha de autorización y no serán retroactivas. 

 

X.- La reducción autorizada dejara de causar efecto inmediato, ante cuatro inasistencias injustificadas y consecutivas para la 

actividad en que se aplica la reducción referida. 

 

              REDUCCIONES QUE SE APLICARAN EN LOS DIFERENTES CENTROS GENERADORES  

DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC. 

 

a)  Hasta del 100% en las cuotas vigentes, a favor del alumnado y personal docente de las escuelas de nivel básico 

pertenecientes al sistema oficial de enseñanza, en su calidad de usuarios de espacios y de servicios prestados en los centros 

culturales, sociales, comunitarios, deportivos y recreativos.  

 

• El alumno solicitante deberá presentar: original y copia de constancia de estudios firmados por el Director de la 

Escuela en la que se encuentra cursando sus estudios y credencial con fotografía.  

 

• En cuanto al personal docente, deberá presentar original y copia de constancia de la Escuela en la cual presta sus 

servicios, credencial con fotografía y talón de pago. 

 

b) Hasta del 100% en las cuotas vigentes, a favor de adultos mayores, pensionados, jubilados, personas con capacidades 

diferentes y grupos vulnerables, por el uso de instalaciones y de los servicios prestados en centros culturales, sociales, 

comunitarios, deportivos, y recreativos.  

 

• Tratándose de adultos mayores, deberán presentar en original y copia acta de nacimiento, o credencial del 

Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) o credencial del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

•  En cuanto a jubilados y pensionados, original y copia de identificación oficial y ultimo talón de pago. 

 

• Respecto a personas discapacitadas, dependiendo del tipo de discapacidad, podrá solicitarse certificado médico. 

 

c) Hasta del 75% en las cuotas vigentes, a favor de los trabajadores adscritos a la Delegación Tláhuac, por el uso de 

instalaciones y de los servicios prestados en centros culturales, sociales, comunitarios, deportivos, y recreativos, siempre y 

cuando su uso se efectúe fuera de su horario normal de trabajo. Tratándose de salones de fiestas este beneficio solo será 

aplicable una vez al año por usuario.  

 

 • El trabajador solicitante deberá presentar último recibo de pago, identificación oficial y oficio de la unidad en 

                la que labora, en el cual se especifique su horario de trabajo. 

 

d) Hasta del 50% en las cuotas vigentes, a favor de los usuarios que acrediten escasa capacidad económica, por el  uso de 

    instalaciones y de servicio prestados en centros sociales, comunitarios, deportivos, culturales y recreativos.  

 

• Para tal efecto, el solicitante deberá acompañar identificación oficial de la Institución o Empresa en que trabaje el 

padre o tutor, acta de nacimiento del menor, en su caso, comprobante de ingresos oficial. 

 

e) Hasta el 50% en las cuotas vigentes a favor de personas que acrediten escasa capacidad económica para el acceso a los     

    servicios de enseñanza impartidos en centros sociales, comunitarios, deportivos, culturales y recreativos.  

 

   • El solicitante deberá anexar  identificación oficial, el comprobante de ingresos o acta por bajos ingresos   

                  tramitada ante un Juez Cívico; el centro generador podrá solicitar un estudio socioeconómico del solicitante. 
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f) Hasta del 100% en las cuotas vigentes, a favor de personas que acrediten escasa capacidad económica y trabajadores de la 

Delegación Tláhuac, por el acceso a los Centros de Enseñanza y Desarrollo Infantil.  

 

 • El solicitante deberá anexar identificación oficial, comprobante de ingresos oficial o acta por bajos ingresos   

                tramitada ante un Juez Cívico; el centro generador podrá solicitar un estudio socioeconómico del solicitante. 

                 

 

g) Hasta del 50% en las cuotas vigentes, a favor de las asociaciones deportivas inscritas en el Registro del Instituto del 

Deporte de la Ciudad de México que cumplan con la normatividad establecida por el mismo, por el uso o aprovechamiento 

de bienes del dominio público para la realización de eventos deportivos (instalaciones deportivas, y otras).  

 

 • La asociación deportiva solicitante deberá presentar un documento oficial donde se haga constar que está inscrito  

en el registro del Instituto del Deporte de la Ciudad de México y que cumplen con la normatividad establecida en          

el mismo. 

                  

 

h) Hasta del 100% en las cuotas vigentes, a favor de los equipos representativos y selecciones deportivas de la Ciudad de 

México, así como, en los eventos selectivos delegacionales de la entidad, regionales o nacionales, previa solicitud del 

Instituto del Deporte de la Ciudad de México .  

  

 • En estos casos será el Instituto del Deporte de la Ciudad de México quien solicite la reducción correspondiente  

                 recayendo  en  la  Dirección  General, Dirección de Área o Subdirección del centro generador correspondiente,  

                 proponer al Jefe Delegacional las actividades que tendrán reducción y el porcentaje de las mismas. 

 

 

i) Hasta del 30% en las cuotas vigentes a favor de productores que propicien la generación de bienes y servicios ambientales 

en Suelo de Conservación.  

 

 • El productor deberá presentar identificación oficial y la documentación oficial que compruebe su actividad y que    

                ésta propicia la generación de bienes y servicios en Suelo de Conservación. 

 

j) Hasta del 100% en las cuotas vigentes a favor de grupos vulnerables definidos como: adultos mayores, pensionados, 

jubilados, personas con capacidades diferentes; así como de trabajadores adscritos a las Dependencias, Delegaciones y 

Órganos desconcentrados del Gobierno de la Ciudad de México, alumnado y personal docente de las escuelas pertenecientes 

al sistema educativo oficial, para el uso de instalaciones y de los servicios prestados en los centros de enseñanza.  

 

            • El  solicitante  deberá  anexar  identificación  oficial,  comprobante  de  ingresos  oficial o acta por bajos ingresos   

tramitada  ante  un  Juez  Cívico;  el  centro  generador podrá solicitar un estudio socioeconómico del solicitante,  y  

las  que según su situación de vulnerabilidad procedan; en su caso credencial del INAPAM, último talón de                                                            

pago para  pensionados y jubilados, respecto a personas con capacidades diferentes, podrá solicitarse certificado 

médico, el trabajador solicitante deberá presentar el último recibo de pago, y oficio de la unidad en la que labora, 

en el cual se especifique su horario de trabajo. 

 

k) Hasta del 100% en las cuotas vigentes para usuarios de servicios prestados en museos. 

              

               •Estudiantes y maestros deberán presentar credencial vigente con fotografía. 

    

Asimismo, el Jefe Delegacional, podrá otorgar dicha reducción, respecto de las cuotas que se cobren por el uso o 

aprovechamiento de los centros culturales y deportivos, en atención al estado físico del inmueble y a la calidad del servicio. 

 

Los porcentajes a que se refieren éstas reducciones  no serán acumulativos para efectos de su aplicación, sólo procederá la 

reducción cuando el usuario pague de manera oportuna la cuota o tarifa que resulte y el solicitante deberá acreditar ser 

habitante de la Ciudad de México. 
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El procedimiento para acreditar la personalidad jurídica y condición socioeconómica de los beneficiarios, se realizará ante 

las propias Delegaciones, Dependencias y Órganos Desconcentrados, instancias que también deberán observar que dichas 

reducciones no sean transferidas por los beneficiarios a favor de terceros 

 

TRANSITORIOS. 

 

Primero.- Publíquense en la gaceta oficial del Gobierno de la Ciudad de México para su debida observación y aplicación. 

 

Segundo.- EL presente aviso entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

 

Tercero.- Este aviso deja sin efecto los Mecanismos y Criterios para la Aplicación de reducciones de las Cuotas autorizadas 

por Conceptos de Aprovechamientos y Productos en los Centros Generadores de la Delegación Tláhuac Publicados en la 

Gaceta Oficial número 52 del Gobierno de la Ciudad de México el 18 de Marzo de 2015. 

 

 Ciudad de México, a 09 de Marzo del 2016. 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 

 

(Firma) 

 

LIC. ANSELMO PEÑA COLLAZO 
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INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Lic. David Arturo Zorrilla Cosío, Director General del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito 

Federal, con fundamento en los artículos: 87, 97, 98 y 99 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2 y 40 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1 y 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal; 15 y 16 de la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal es un organismo descentralizado de la 

Administración Pública Local, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 

cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades y tiene su domicilio legal en la Ciudad de México. 

 

Que el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal funge como un organismo con capacidad 

normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del Distrito Federal y de 

construcción, en términos de la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables, y se desempeña como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños 

ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo. 

 

Que el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal cambió de domicilio, por lo que he tenido a 

bien emitir el siguiente:  

 

AVISO POR EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL EL CAMBIO DE 

DOMICILIO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

PRIMERO.- El Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, hace del conocimiento del 

público en general que a partir del día 1 de marzo del año 2016, se establece como nuevo domicilio de sus oficinas, el 

ubicado en José María Izazaga 89, Piso 15, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06090, Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO.- Para su difusión publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y fíjese un 

ejemplar del mismo en los estrados del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal.  

 

Dado en la Ciudad de México, a 2 de marzo de 2016. 

 

ATENTAMENTE 

 

(Firma) 

 

DIRECTOR GENERAL 
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HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES DE LA OFICINA DE 

INFORMACION PÚBLICA DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 Y ENERO 2017, PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

DE SU COMPETENCIA. 

 

El ciudadano Primer Superintendente Raúl Esquivel Carbajal, Director General  de Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99 fracción II del Estatuto de Gobierno de la Ciudad de 

México; 71 fracciones, I, IV,V Y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 12 de la Ley del 

Heroico Cuerpo de Bomberos; 71 de la Ley de Procedimiento de Administrativo del Distrito Federal; 1, 7, 50, 51 y 78 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 1 y 53 último párrafo del Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del  Distrito Federal  y numerales 1 y 22 de los Lineamientos que 

deberán observar los Entes Públicos en la recepción, trámite, resolución y notificación de las Solicitudes de Acceso a la 

Información Pública y Datos Personales a través del Sistema Electrónico InfomexDF. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en términos de lo dispuesto en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), publicada en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México en fecha 28 de Noviembre de 2014, se pretende transparentar el ejercicio de la función pública y 

garantizar y el efectivo acceso a toda persona a la información  pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial y Autónomo por Ley, así como para todo Ente Obligado de la Ciudad de México que ejerza gasto 

público. 

 

2. Que la LTAIPDF establece en el artículo 7 que todo lo previsto en dicho ordenamiento se aplicará la Ley de 

Procedimientos Administrativos del Distrito Federal, y en su defecto, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal. 

 

3. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 35, 38, y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal (LPDPDF), se establecen plazos perentorios para la atención de solicitudes de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales en posesión de Entes Públicos y la sustanciación y resolución de recursos de 

revisión competencia de INFODF. 

 

4. Que en conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal, las actuaciones 

y diligencias en ella previstas se practicarán en días y horas hábiles, considerando como inhábiles los días sábados y 

domingos, 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 6 años, el 25 de diciembre y aquellos en que tengan vacaciones generales las 

autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que harán del 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. 

 

5. Que el reglamento de la LTAIPDF establece en su artículo 55 párrafo 4° que se consideran días inhábiles los señalados 

por 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 Público en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

  

6. Que de acuerdo a la última reforma del Decreto por el que se establece el Calendario Oficial, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de enero de 2006, 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, 1 y 5 de mayo, 16 de 

septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis años, con 

motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre. 
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7. Que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 74, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, disponen que son días de 

descanso obligatorio, entre otros, 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 Poder 

Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones 

ordinarias, para efectuar la jornada electoral.  

 

8. Que la LTAIPDF en su artículo 7 y la LPDPDF en su artículo 4 establecen que en todas aquellas cuestiones relacionadas 

con los procedimientos no previstos en dichos ordenamientos, se aplicará la Ley de Procedimiento Administrativo del 

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

  

9. Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, las actuaciones y 

diligencias en ella previstas se practicarán en días y horas hábiles, considerando como inhábiles los días: sábados y 

domingos, 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, el 25 de diciembre y aquellos 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 de la Ciudad de 

México. 

 

10. 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 que las festividades religiosas como semana santa y el día de muertos inciden para computar los 

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

 

11.Que el primer periodo vacacional del INFODF y en consecuencia las actividades de la Oficina de Información Pública 

del Heroico Cuerpo de Bomberos comprenderá los días 18, 19, 20, 21, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio de 2016. 

 

12. Que el segundo periodo vacacional del INFODF y en consecuencia las actividades de la Oficina de Información Pública 

del Heroico Cuerpo de Bomberos comprenderá los días: 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2016, así como el 02, 

03 y 04 de enero de 2017. 

 

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

través del Sistema Infomex del Distrito Federal, establece que serán días inhábiles entre otros, el 1° de enero, el tercer lunes 

de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 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 días inhábiles 

los días vacaciones generales que se tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se 

suspendan las labores o los términos relativos a los procedimientos previstos de dichos Lineamientos, mismos que se 

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

conocer en el sitio de internet de Infomex. 

  

14. Que los días inhábiles de la Oficina de Información Publica del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México; 

correspondientes al año 2016 y enero 2017, para efectos de los actos y procedimientos de su competencia son: sábados y 

domingos, 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, el 25 de diciembre y aquellos en que tengan vacaciones generales las 

autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores. 

 

15. Que durante días declarados inhábiles se suspenderán los plazos y términos en todos aquellos asuntos y procedimientos 

competencia de la Oficina de Información Publica del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Así mismo, 

dicha suspensión de plazos términos será aplicable en la tramitación de las Solicitudes de Información Publica y Datos 

Personales, ya sea personalmente, por correo electrónico o atreves del Sistema Electrónico de Infomex. 
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16. Que con el fin de dar certeza jurídica a todas las personas relacionadas con los trámites y procedimientos sustanciados 

por la Oficina de Información Pública del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, se hace el conocimiento 

del público en general el presente acuerdo, mediante a su publicación en la Gaceta Oficial  de la Ciudad de México, en los 

estrados de la Oficina de Información Pública del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, y en el sitio de 

internet de Infomex 

 

Por las anteriores consideraciones y fundamentos el Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México emite el presente. 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Para efectos de la gestión (recepción, registro, trámite, resolución y notificación) de las Solicitudes de 

Información Pública y Datos Personales que ingresen o se encuentren en proceso a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, Tel-InfoDF, Correo Electrónico de la Oficina de Información Pública, por escrito libre o en forma personal y 

demás actos y procedimientos administrativos, competencia de la Oficina de Información Pública del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, se consideran inhábiles para efectos de los actos y procedimientos de su competencia 

los siguientes días del año 2016 y enero del 2017: 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 de 2016; 

así como 02, 03 y 04 de enero de 2017.  

 
SEGUNDO.- Publicarse el presente acuerdo en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en los estrados de la Oficina de 

Información Publica del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y en el sitio de Internet de INFOMEX 

www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx. Así lo proveyó el Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

En la Ciudad de México,  el día 08 del mes de marzo de 2016 

 

EL DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRIMER SUPÉRINTENDENTE 

RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL 

(Firma) 

 

 

 

 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx


CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

Convocatoria: 04 

C.P. Martha Leticia Cortés Genesta, Directora Ejecutiva de Administración, en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 134 y de conformidad con el artículo 27 a), 28, 30 fracción II y 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y artículos 7 fracción XIII, 

numeral 5 y 101-G del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se convoca a los interesados en participar en la licitación para el 

Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes para los Zoológicos de la Ciudad de México el Servicio de Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones 

para los Zoológicos de la Ciudad de México., de conformidad con lo siguiente:  

Licitación  Pública Nacional 

No. de 

licitación 

Costo de las  

bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar del servicio Junta de aclaraciones Presentación de 

propuestas 

Fallo 

LPN-04-2016 $1,100.00 18/03/2016 

Los días 16, 17, 18 y  22 de 

marzo de 2016. En un horario 

de 10:00 a 14:00 horas. 

23/03/2016 

10:00 horas 

29/03/2016 

10:00 horas 

30/03/2016 

10:00 horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de 

Medida 

1 Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes para los Zoológicos de la Ciudad de México. 3 Servicio  

No. de 

licitación 

Costo de las  

bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar del servicio Junta de aclaraciones Presentación de 

propuestas 

Fallo 

LPN-05-2016 $1,100.00 18/03/2016 

Los días 16, 17, 18 y  22 de 

marzo de 2016. En un horario 

de 10:00 a 14:00 horas. 

23/03/2016 

12:00 horas 

29/03/2016 

12:00 horas 

30/03/2016 

12:00 horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de 

Medida 

1 Servicio de Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones para los Zoológicos de la Ciudad de 

México. 

1 Servicio  

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en www.sedema.df.gob.mx y venta en: Comonfort No. 83 esq. Paseo de la  Reforma, 

colonia Ampliación Morelos, código postal 06200, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono: 57 72 40 22 ext. 105 y 106,  los días 16, 17 y 18 de 

marzo de 2016; con el siguiente horario: 10:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal  y Vía ventanilla bancaria a la cuenta número 65501123467  Referencia 2601 de la Institución bancaria Santander, S.A. (México) mediante 

Cheque certificado o de caja a favor del Gobierno del Distrito Federal/Secretaría de Finanzas/Tesorería del Distrito Federal. 

 La junta de aclaración se efectuará en la fecha y horario arriba indicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

ubicada en Comonfort No. 83 esq.  Paseo de la Reforma, colonia Ampliación Morelos, código postal 06200, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

 El acto de presentación de las propuestas se efectuará en la fecha y horario arriba indicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, ubicada en Comonfort No. 83 esq.  Paseo de la Reforma, colonia Ampliación Morelos, código postal 06200, Delegación Cuauhtémoc, 

Distrito Federal. 



 El acto de Fallo se efectuará en la fecha y horario arriba indicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en 

Comonfort No. 83 esq. Paseo de la  Reforma, colonia Ampliación Morelos, código postal 06200, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

 El idioma en que deberán presentar las proposiciones será: español. La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso mexicano. No se otorgará 

anticipo. Lugar de entrega: Según bases. Plazo de entrega: Según calendario.  El pago se realizará: 20 días hábiles. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 Los servidores públicos responsables del procedimiento de manera conjunta o separada serán los CC. Lic. José Ortiz Fragoso, Director de Recursos 

Materiales y Servicios Generales y el Titular de la Jefatura de la Unidad Departamental de Adquisiciones y Almacenes o a quien se designe. 

 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10  DE MARZO DE 2016. 

 

 

C.P. MARTHA LETICIA CORTÉS GENESTA 

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

Con fundamento en el artículo 24, fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública 

 del Distrito Federal, firma en ausencia de la Directora Ejecutiva de Administración,  el Lic. José Ortíz Fragoso, 

 Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría del Medio Ambiente. 

(Firma) 

 

 

 



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

Convocatoria: 05 

C.P. Martha Leticia Cortés Genesta, Directora Ejecutiva de Administración, en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 134 y de conformidad con el artículo 27 a), 28, 30 fracción II y 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y artículos 7 fracción XIII, 

numeral 5 y 101-G del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se convoca a los interesados en participar en la licitación para el 

Servicio para el Mantenimiento y Calibración de Diversos Equipos, de conformidad con lo siguiente:  

Licitación  Pública Nacional 

No. de licitación Costo de las  

bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 

Junta de aclaraciones Presentación de 

propuestas 

Fallo 

LPN-06-2016 $1,100.00 18/03/2016 
23/03/2016 

14:00 horas 

29/03/2016 

14:00 horas 

30/03/2016 

14:00 horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de 

Medida 

1 Servicio de la sonda de muestreo, trampa de humedad, bobina e impresora. 

Reemplazo de sensores (celdas electroquímicas) de oxigeno, monóxido de carbono. 

Reemplazo de batería recargable, filtros, mangueras de conducción de aire y gases. 

Reemplazo y dotación de paquete de papel térmico para la impresión de la medición de cada muestreo. 

Calibración de sensor O2 y CO. 

Reporte de servicio y certificado de calibración. 

3 Servicio  

2 Limpieza y calibración 

Reporte de servicio y certificado de calibración. 

1 Servicio  

3 Actualización de software 

Revisión y limpieza de micrófono y preamplificador. 

Reemplazo de batería, plumilla, pantalla contraviento, extensión para micrófono y tripie. 

Reporte de servicio y certificado de calibración. 

2 Servicio  

4 Actualización de software y procesador de datos. 

Limpieza de equipo 

Reemplazo de micrófono, preamplificador, batería recargable, plumillas para manejo de display, pantalla 

contraviento, extensión para micrófono, tripie. 

Reparación del cargador. 

Reporte de servicio y certificado de calibración. 

1 Servicio  

5 Ajuste de botoneras de encendido 

Reparación de tapas de sección de baterías. 

Reparación de carcasa. 

Reemplazo de baterías recargables y cargador. 

Reporte de servicio y certificado de calibración de los dos puntos de medición 94 y 114 dB(A). 

2 Servicio  

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en www.sedema.df.gob.mx y venta en: Comonfort No. 83 esq. Paseo de la  Reforma, 

colonia Ampliación Morelos, código postal 06200, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono: 57 72 40 22 ext. 105 y 106,  los días 16, 17 y 18 de 

marzo de 2016; con el siguiente horario: 10:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal  y Vía ventanilla bancaria a la cuenta número 65501123467  Referencia 2601 de la Institución bancaria Santander, S.A. (México) mediante 

Cheque certificado o de caja a favor del Gobierno del Distrito Federal/Secretaría de Finanzas/Tesorería del Distrito Federal. 



 La junta de aclaración se efectuará en la fecha y horario arriba indicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

ubicada en Comonfort No. 83 esq.  Paseo de la Reforma, colonia Ampliación Morelos, código postal 06200, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

 El acto de presentación de las propuestas se efectuará en la fecha y horario arriba indicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, ubicada en Comonfort No. 83 esq.  Paseo de la Reforma, colonia Ampliación Morelos, código postal 06200, Delegación Cuauhtémoc, 

Distrito Federal. 

 El acto de Fallo se efectuará en la fecha y horario arriba indicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en 

Comonfort No. 83 esq. Paseo de la  Reforma, colonia Ampliación Morelos, código postal 06200, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

 El idioma en que deberán presentar las proposiciones será: español. La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso mexicano. No se otorgará 

anticipo. Lugar de entrega: Según bases. Plazo de entrega: Según calendario.  El pago se realizará: 20 días hábiles. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 Los servidores públicos responsables del procedimiento de manera conjunta o separada serán los CC. Lic. José Ortiz Fragoso, Director de Recursos 

Materiales y Servicios Generales y el Titular de la Jefatura de la Unidad Departamental de Adquisiciones y Almacenes o a quien se designe. 

 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10  DE MARZO DE 2016. 

 

 

C.P. MARTHA LETICIA CORTÉS GENESTA 

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

Con fundamento en el artículo 24, fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública 

 del Distrito Federal, firma en ausencia de la Directora Ejecutiva de Administración,  el Lic. José Ortíz Fragoso, 

 Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría del Medio Ambiente. 

(Firma) 

 

 

 

 



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PLANTA DE ASFALTO  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

El C. Reyes Martínez Cordero, Director General de la Planta de Asfalto de la Ciudad de México Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Obras y Servicios, en 

cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 

33, 34, 36, 37, 38, 39, 39 Bis, 43, 58 y 63 de  la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como del artículo 36 de su Reglamento y conforme al artículo 

7, fracción V último párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, y demás disposiciones, convoca a todas las 

personas físicas y morales a participar en la Licitación Pública Nacional para la contratación del “Servicio de flete para el traslado de cemento asfáltico AC-20 y 

para el traslado de mezcla asfáltica a las diferentes zonas de pavimentación, repavimentación y bacheo de la Ciudad de México” de conformidad con lo siguiente: 
 

Nacional                                                                                                                                                                                                                  Convocatoria 002 

No. De Licitación Costo de las bases Fecha Límite para adquirir 

las bases 

Junta de aclaraciones Presentación y Apertura 

de Propuestas 

Acto de Fallo 

30001049-002-016 $4,000.00 18/03/2016 

14:00 horas 

22/03/2016 

11:00 horas 

30/03/2016 

11:00 horas 

Inspección física de 

unidades 

31/03/2016 

1°/04/2016 

11:00 horas 

Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 C810800010 

Servicio de flete para el traslado de cemento asfáltico AC-

20, de la refinería de Pemex en Tula, Hidalgo a la Planta 

de Asfalto de la Ciudad de México. 

Mínimo 

1,260 

Máximo 

12,600 

Tonelada 

2 C810800010 

Servicio de flete para el traslado de cemento asfáltico AC-

20, de la refinería de Pemex en Salamanca, Guanajuato a 

la Planta de Asfalto de la Ciudad de México. 

Mínimo 

480 

Máximo 

4,800 

Tonelada 

3 C810800010 

Servicio de flete para el traslado de mezcla asfáltica de la 

Planta de Asfalto a las diferentes zonas de pavimentación, 

repavimentación y bacheo de la Ciudad de México. 

Mínimo 

15,550 

Máximo 

155,500 

Tonelada 

 

 Las bases de la presente Licitación Pública Nacional se encuentran disponibles para consulta y venta los días 16, 17 y 18 de marzo de 2016 en un horario de 

09:00 a 14:00 hrs. en la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, sito en Avenida del Imán, Número 263, Planta Baja, Colonia Ajusco, 

Delegación Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 04300; para su consulta exclusivamente, en Internet a través de la página compranet.funcion 

pública.gob.mx, con la siguiente ruta: difusión de procedimientos/vigentes.   

 El pago para la adquisición de bases se realizará mediante depósito bancario a nombre de la Secretaría de finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en el 

Banco Santander, S.A.; a la cuenta: 65501123467, con la siguiente referencia: 07CD130001049002016 seguido de la clave del Registro Federal de 

Contribuyentes del interesado, (EJEMPLO: 07CD130001049002016ABC8509195V3) o en el domicilio de la convocante mediante cheque certificado o de 

caja a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. NOTA IMPORTANTE: El pago por depósito bancario deberá estar bien 

referenciado, incluyendo los tres rubros solicitados, no habrá devolución por pago mal referenciado.   



 Todos los eventos se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Planta de Asfalto de la Ciudad de México, ubicada en Avenida del 

Imán, Número 263, Planta Alta, Colonia Ajusco, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 04300. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 

 No se otorga anticipo. 

 Lugar para la prestación de los servicios: Los servicios descritos en las partidas 1, 2 y 3 se prestarán de conformidad con lo establecido del Anexo Uno de las 

bases. 

 Plazo para la prestación del servicio: Los servicios descritos en las partidas 1, 2 y 3 se realizarán en el periodo comprendido del 2 de abril al 31 de diciembre 

de 2016.  

 El pago por concepto de prestación de servicios será de acuerdo a los tiempos y plazos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, de 

conformidad con el Apartado B numeral 17 y C numeral 28 fracción V, del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la 

Administración Pública del Distrito Federal (vigente) a los 20 días hábiles siguientes a la fecha del registro de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), 

una vez que la documentación correspondiente haya sido debidamente requisitada. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 y 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, artículo 47 

fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, aquellas que se encuentren en los supuestos de impedimento legales 

correspondientes, inhabilitadas o sancionadas por la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública de la Administración 

Pública Federal o autoridades competentes de los gobiernos de las Entidades Federativas o Municipios; aquellos socios, directivos, accionistas, 

administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, que van a tener en el siguiente año 

o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con las personas servidoras públicas responsables del 

procedimiento licitatorio. 

 Los servidores públicos responsables de esta Licitación Pública Nacional serán: el Director General, el Director de Administración, el Subdirector Técnico, el 

Jefe de Unidad Departamental Jurídica, el Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales y el Jefe de Unidad Departamental de Distribución. 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MARZO DE 2016. 

 

(Firma) 

 

 

C. REYES MARTÍNEZ CORDERO 

DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA DE ASFALTO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Licitación Pública Nacional 

               Convocatoria: 001-16 

El Ing. Mario Hernández Rodríguez, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en 

observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134  y con fundamento en los  artículos 26, 27 inciso a), 28, 30, fracción I, 32 y 

33, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 85 fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal , convoca a los 

interesados a participar en la Licitación Pública Nacional para la Contratación de los servicios de limpieza de interiores y exteriores, incluyendo vidrios de alto riesgo con 

suministro de materiales para los inmuebles que ocupa la P.G.J.D.F.  de conformidad con lo siguiente: 

No. de licitación Costo de las bases 
Fecha límite para adquirir 

bases 
Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 

propuestas 
Lectura de dictamen y fallo 

LA-909013999-N1-

2016 

 

$ 1,250.00 

 

18/03/2016 
22/03/2016 

10:00 horas 

28/03/2016 

10:00 horas 

30/03/2016 

10:00 horas 

 

Partida 
Clave 

CABMS 
Descripción 

Unidad 

De medida 
Cantidad con IVA 

Única C810600010 

Contratación de los servicios de limpieza de interiores y exteriores, incluyendo vidrios 

de alto riesgo con suministro de materiales para los inmuebles que ocupa la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal . 

Contrato 

abierto 

Monto mínimo 

 $3’196,741.46 

Monto máximo  

$31´967,414.61 

 

Las bases de esta licitación se encontrarán disponibles para su consulta y venta durante 3 días hábiles contados a partir de la publicación, en la Dirección de Adquisiciones 

y Contratación de Servicios, sita en Av. Coyoacán No. 1635, Edificio “B” planta alta, Colonia Del Valle, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, con 

horario de 09:00 a 15:00 horas, la forma de pago será mediante depósito bancario a la cuenta 105899699 con la referencia 14010516 del banco Scotiabank  cheque de caja 

o certificado a nombre del Gobierno del Distrito Federal/Secretaría de Finanzas/Tesorería del G.D.F., en la Dirección General de Programación, Organización y 

Presupuesto, ubicada en el domicilio antes citado.  

 El idioma en que deberán de presentar sus proposiciones será: Español. La moneda en que debe cotizarse la proposición será: Pesos Mexicanos. Los eventos se llevaran a 

cabo en la Sala de Eventos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en el domicilio antes citado. El lugar de los servicios y las 

condiciones de pago serán de conformidad con lo señalado en las bases de Licitación Pública. Para la Presente Licitación no se otorgaran anticipos. 

Los Servidores Públicos designados como responsables de la contratación de los eventos de la presente Licitación Pública Nacional son el Ing. Mario Hernández 

Rodríguez, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o Mtro. Pedro Moreno Ramírez, Director de Adquisiciones y Contratación de 

Servicios y/o C.P. José Luis Bonilla Rodríguez, Subdirector de Adquisiciones y Contrataciones. 

 

México, D.F., a 10 de Marzo de 2016. 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  

DE  LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

ING. MARIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

(Firma) 

 



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  

EN LA OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

Lic. María de la Luz Urrusquieta Navarro, Directora General de Recursos Materiales y Servicios Generales, en observancia a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 párrafo tercero y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 de la Ley del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público, 99 del Reglamento Interior de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como la norma 32 de las Normas Generales de Bienes 

Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno 

de la Ciudad de México, convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No. LPN/OM/DGRMSG/01/2016, 

para la Enajenación de Diversos Desechos de Bienes Muebles, mediante contrato abierto con vigencia anual y un Costo de las bases de $5,000.00 (cinco mil 

pesos 00/100 M.N), bajo las siguientes especificaciones:   

 

Venta de 

Bases 

Verificación Física de los 

Bienes 

Entrega de 

Dudas a las 

Bases 

Junta de 

Aclaración 

de Bases 

Acto de 

Apertura de 

Ofertas 

Acto de Fallo 
Pago de los Bienes 

Adjudicados 

Retiro de los Bienes 

Adjudicados 

Del 16 al 22 

de marzo de 

2016, 

de 9:30 a 

14:30 hrs. 

(días hábiles) 

A partir del día de compra 

de bases y hasta el 23 de 

marzo de 2016, de 9:00 a 

15:00 hrs. (días hábiles) 

28 de marzo de 

2016, de 9:00 a 

15:00 hrs. (días 

hábiles) 

30 de marzo 

2016, a las 

11:00 hrs. 

1º de abril de 

2016, a 

las 11:00 hrs. 

5 de abril de 

2016 a las 

12:00 hrs. 

Del 6 de abril de 

2016 al 12 de abril 

de 2016, (días 

hábiles) de 9:00 a 

15:00 hrs. 

De conformidad al 

cuadro del numeral 11 

de las bases, de 

9:00 a 15:00 hrs. (días 

hábiles) 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

MÍNIMA 
UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

LOTE UNO “Desechos Metálicos y Ferrosos”     

Desecho ferroso de primera    80.00 Kgs. $1.1899 $95.19 

Desecho ferroso de segunda  50,345.00 Kgs. $0.8256 $41,564.83 

Desecho ferroso mixto contaminado  67,749.00 Kgs. $0.2894 $19,606.56 

Desecho ferroso proveniente de Tractores 1,500.00 Kgs. $2.6427 $3,964.05 

Desecho ferroso vehicular (refacciones usadas)  15,959.00 Kgs. $2.0112 $32,096.74 

Acero cobrizado (copperweld) 0.00 Kgs. $1.0173 $1.02 

Acero inoxidable (baleros, instrumental médico dañado y pedacería) 0.00 Kgs. $5.8630 $5.86 

Acero inoxidable 430 0.00 Kgs. $5.8630 $5.86 

Alambre de cobre con papel 0.00 Kgs. $44.1771 $44.18 

Aluminio  0.00 Kgs. $7.2366 $7.24 

Aluminio granular  0.00 Kgs. $14.7861 $14.79 

Block de grafito 0.00 Kgs. $11.6919 $11.69 

Bronce   0.00 Kgs. $70.8718 $70.87 

Cable de aluminio (AAC) 0.00 Kgs. $11.1622 $11.16 

Cable de aluminio (ACSR) 0.00 Kgs. $8.0412 $8.04 

Cable de aluminio con forro 0.00 Kgs. $8.7407 $8.74 

Cable armado (TAFP) 0.00 Kgs. $15.7446 $15.74 

Cable cobre concéntrico  0.00 Kgs. $45.4872 $45.49 



 
Cable cobre conductor (EKC y EKI)   0.00 Kgs. $117.9886 $117.99 

Cable cobre y forro de plástico autosoportado   0.00 Kgs. $26.3483 $26.35 

Cable cobre y forro de plomo (TA y TAP)   0.00 Kgs. $13.7592 $13.76 

Cable cobre paralelo con forro   0.00 Kgs. $25.0163 $25.02 

Cable de fuerza   0.00 Kgs. $23.4284 $23.43 

Cable polilam   0.00 Kgs. $31.3989 $31.40 

Catalizador IMP-TPC-1 usado y/o agotado   0.00 Kgs. $0.0335 $0.03 

Conductores eléctricos de cobre con forro de plástico  0.00 Kgs. $33.8814 $33.88 

Cuchillas cortas circuito con aislante de porcelana 0.00 Kgs. $1.0925 $1.09 

Cuñetes capacidad de 50 Kgs. 0.00 Pza. $10.4111 $10.41 

Cuñetes capacidad de 100 Kgs.  0.00 Pza. $16.4380 $16.44 

Desecho ferroso de primera especial   0.00 Kgs. $1.7511 $1.75 

Desecho ferroso de tercera  0.00 Kgs. $0.7355 $0.74 

Desecho ferroso proveniente de Compactadoras 0.00 Kgs. $2.7584 $2.76 

Desecho ferroso proveniente de Motoconformadoras 0.00 Kgs. $2.7184 $2.72 

Desecho ferroso proveniente de Pavimentadoras 0.00 Kgs. $2.4113 $2.41 

Desecho ferroso proveniente de Petrolizadoras 0.00 Kgs. $2.1795 $2.18 

Desecho ferroso proveniente de Tractores Agrícolas 0.00 Kgs. $2.5404 $2.54 

Escoria de Bronce 0.00 Kgs. $55.1808 $55.18 

Fierro colado 0.00 Kgs. $1.0150 $1.02 

Literas tubulares 0.00 Kgs. $0.8256 $0.83 

Latón 0.00 Kgs. $65.2153 $65.22 

Plomo 0.00 Kgs. $28.6240 $28.62 

Plomo con clavo y pabilo 0.00 Kgs. $24.6211 $24.62 

Rebaba de acero tipo listón y granel 0.00 Kgs. $0.2812 $0.28 

Rebaba de aluminio 0.00 Kgs. $14.0480 $14.05 

Rebaba de bronce 0.00 Kgs. $45.6924 $45.69 

Rebaba de cobre 0.00 Kgs. $55.9561 $55.96 

Rebaba de fierro colado 0.00 Kgs. $0.3775 $0.38 

Transformadores de corriente 0.00 Kgs. $3.5734 $3.57 

Transformadores de distribución y potencia con aceite. 0.00 Kgs. $2.3006 $2.30 

Transformadores de distribución y potencia sin aceite. 0.00 Kgs. $4.8319 $4.83 

Suma: - - -    $98,195.49 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

MÍNIMA 
UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

LOTE DOS “Desechos de Papel”     

Papel archivo 48,379.00 Kgs. $0.4120 $12,433.75 

Papel de revoltura (TSJ) 286.00 Kgs. $0.2613 $74.73 

Boleto de metro  0.00 Kgs. $0.6040 $0.60 



 
Papel archivo con calca 0.00 Kgs. $0.1547 $0.15 

Papel cesto 0.00 Kgs. $0.0393 $0.04 

Papel con tubo 0.00 Kgs. $0.7598 $0.76 

Papel de capa o lomo 0.00 Kgs. $0.8919 $0.89 

Papel Kraft 0.00 Kgs. $0.3075 $0.31 

Papel listado de computadora (forma continua) 0.00 Kgs. $1.0505 $1.05 

Papel periódico 0.00 Kgs. $0.4252 $0.43 

Papel pliego impreso 0.00 Kgs. $0.4654 $0.47 

Papel proveniente de imprenta 0.00 Kgs. $0.7953 $0.80 

Papel proveniente de revistas, publicaciones y folletos 0.00 Kgs. $0.3969 $0.40 

Papel viruta color 0.00 Kgs. $0.3642 $0.36 

Papel viruta de 2ª. Con goma 0.00 Kgs. $0.2918 $0.29 

Cartón 0.00 Kgs. $0.3531 $0.35 

Cartón de tapas 0.00 Kgs. $0.5515 $0.55 

Cartoncillo  0.00 Kgs. $0.3895 $0.39 

Suma: - - -    $20,014.72 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

MÍNIMA 
UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

LOTE TRES “Residuos”     

Aceite quemado  5,750.00 Lts. $0.4958 $2,850.85 

Acumuladores  12,667.00 Kgs. $2.2666 $28,711.02 

Balastra  21,351.00 Kgs. $1.1310 $24,147.98 

Pintura caduca y gelada (TSJ)  630.00 Lts. $0.8115 $511.25 

Grasa diferentes especificaciones (contaminada) 0.00 Kgs. $3.5565 $3.56 

Suma: - - -    $56,224.65 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

MÍNIMA 
UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

LOTE CUATRO “Diversos Desechos”     

Leña común 41,987.00 Kgs. $0.0401 $1,683.68 

Plástico 59,577.00 Kgs. $1.1318 $67,429.25 

Tubo fluorescente (roto) 53.00 Kgs. $0.0756 $4.01 

Vidrio pedacería 44,393.00 Kgs. $0.0620 $2,752.37 

Aisladores de porcelana 0.00 Kgs. $0.3224 $0.32 

Artículos de porcelana con herraje 0.00 Kgs. $0.4099 $0.41 

Alfombra y bajo alfombra  0.00 Kgs. $0.8672 $0.87 

Aserrín 0.00 Kgs. $0.0194 $0.02 

Bolsas de Polietileno 0.00 Kgs. $2.7523 $2.75 

Carretes de madera 0.60 m. 0.00 Pza. $11.0790 $11.08 



 
Carretes de madera 0.80 m. 0.00 Pza. $22.5457 $22.55 

Carretes de madera 1.00 m. 0.00 Pza. $33.0456 $33.05 

Carretes de madera 1.20 m. 0.00 Pza. $49.8491 $49.85 

Carretes de madera 1.40 m. 0.00 Pza. $81.6619 $81.66 

Carretes de madera 1.60 m. 0.00 Pza. $88.8393 $88.84 

Carretes de madera 1.70 m. 0.00 Pza. $103.5154 $103.52 

Carretes de madera 1.80 m. 0.00 Pza. $110.9877 $110.99 

Carretes de madera 2.00 m. 0.00 Pza. $154.3158 $154.32 

Carretes de madera 2.20 m. 0.00 Pza. $223.6969 $223.70 

Cartuchos de cintas para máquina de escribir 0.00 Kgs. $2.4855 $2.49 

Cintas correctores IBM 0.00 Kgs. $0.6617 $0.66 

Cubeta para cera (plástico) 0.00 Pza $2.8502 $2.85 

Durmientes de Madera de 4a 0.00 Pza. $3.9594 $3.96 

Garrafón de plástico de  un galón  0.00 Pza. $0.2777 $0.28 

Garrafón de plástico de  18 lts.  0.00 Pza. $1.3876 $1.39 

Garrafón de plástico de  20lts.  0.00 Pza. $1.5716 $1.57 

Garrafón de plástico de  50lts.  0.00 Pza. $3.8395 $3.84 

Garrafón de vidrio de  20lts.  0.00 Pza. $3.9236 $3.92 

Luminaria  0.00 Kgs. $0.9115 $0.91 

Madera creosotada 0.00 Kgs. $0.0801 $0.08 

Madera de empaque 0.00 Kgs. $0.2434 $0.24 

Madera proveniente de tarimas 0.00 Kgs. $0.6514 $0.65 

Plástico acrílico 0.00 Kgs. $1.7444 $1.74 

Poste de concreto 0.00 Pza. $27.5764 $27.58 

Poste de madera 0.00 Kgs. $0.2225 $0.22 

Tambos de lamina de 200 lts.(buenos) 0.00 Pza. $46.8446 $46.84 

Tambos de lamina de 200 lts.(regulares) 0.00 Pza. $24.2044 $24.20 

Tambos de lamina de 200 lts.(mal estado picado o corroído) 0.00 Pza. $9.4147 $9.41 

Tambos de plástico de 200 lts. 0.00 Pza. $71.4607 $71.46 

Tarjeta IBM 0.00 Kgs. $2.1417 $2.14 

Trapo colchas, cobijas, sabanas, cortinas, vestuarios, campos, 

portacharolas, y otros de tela provenientes de hospitales (limpio) 
0.00 Kgs. $6.2168 $6.22 

Trapo desperdicios sucios y manchados (no contaminados) 0.00 Kgs. $3.1474 $3.15 

Suma: - - -    $72,969.02 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

MÍNIMA 
UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

LOTE CINCO “Desechos de llantas completas y/o segmentadas”     

Llantas segmentadas y/o no renovables   113,996.00 Kgs. $0.2084 $23,756.77 

Llantas completas y/o renovables   697.00 Kgs. $0.9997 $696.79 



 
Cámaras de hule   0.00 Kgs. $0.5113 $0.51 

Corbatas de hule 0.00 Kgs. $0.0838 $0.08 

Suma: - - -    $24,454.15 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

MÍNIMA 
UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

LOTE SEIS “Desechos de cobre desnudo”     

Cobre desnudo  16,957.00 Kgs. $71.0285 $1,204,430.27 

Suma: - - -    $1,204,430.27 

 

Los servidores públicos responsables de la presente licitación son Lic. María de la Luz Urrusquieta Navarro, Directora General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales; Lic. Juan Luna López, Encargado de la Dirección de Almacenes e Inventarios; Lic. Ruben Dario Colunga González, Subdirector de Control de 

Inventarios; Cruz Ibarra Morales, Jefe de la Unidad Departamental de Desincorporación de Bienes y Jesica Jazmín Ferrer Cruz, Líder Coordinador de Proyectos, 

todos ellos adscritos a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México.   

 

Es requisito indispensable para realizar la inscripción cubrir el importe de las Bases de la Licitación mediante depósito bancario a favor de la Secretaría de Finanzas 

de la Ciudad de México, en el banco denominado Scotiabank Inverlat en la cuenta 00105899699, con número de referencia 12030516, y presentar el comprobante en 

Av. Tlaxcoaque núm. 8, 5° piso, Col. Centro, C.P. 06090.  

 

La enajenación de los bienes de referencia se hará por lote completo, mismos que se localizan en diferentes almacenes de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, lo cual se especifica en el Anexo 2 de las Bases de Licitación. Los interesados podrán verificar físicamente los bienes, en 

los lugares donde se encuentran concentrados, previo pago de las Bases de Licitación; asimismo, la garantía de seriedad de la oferta deberá ser por el 10% del precio 

mínimo de venta del lote correspondiente, que tendrá que ser cubierta con cheque certificado, de caja o fianza a nombre de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 

México. Los actos de inscripción, recepción de la documentación legal y administrativa, apertura de propuestas económicas y fallo se llevarán a cabo en Av. 

Tlaxcoaque núm. 8, 5° piso, Col. Centro, C.P. 06090.  

 

Ciudad de México, a 10 de marzo del 2016 

 

(Firma) 

 

ATENTAMENTE 

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

LIC. MARÍA DE LA LUZ URRUSQUIETA NAVARRO 

 

 

 



Administración Pública del Distrito Federal 

Delegación Miguel Hidalgo 

Dirección Ejecutiva de Obras Publicas  

Licitación Pública Nacional Convocatoria: DMH/LPN/001/2016 

 

Arq. José Bello Alemán, Director Ejecutivo de Obras Públicas de la Delegación Miguel Hidalgo, en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 3º apartado a fracciones I y IV, 23, 24 inciso A, 25 apartado A), fracción I, 

26, 28 y 44 fracción I, inciso a) de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 120, 121, 122 Bis fracción XI, inciso D) del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación Publica de carácter Nacional para 

la contratación de Obra Pública en la modalidad de  Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado, conforme a lo siguiente:  

 

No. de licitación Descripción y ubicación de los trabajos Fecha de inicio  Plazo de ejecución 
Capital Contable 

Requerido 

DMH/LP/001/2016 

 

Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Vialidades 

Secundarias, dentro del Perímetro Delegacional, Paquete 1  

18 de Abril al 16 de 

Junio de 2016 
60 días naturales $5,000,000.00 

Clave FSC 

(CCAOP) 

Costo de 

las bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 
Visita al lugar de la obra  

Junta de 

aclaraciones 

Presentación y 

apertura sobre único 
Acto de fallo 

S/C $2,000.00 
18 de Marzo de 

2016 

22 de Marzo de 2016 

09:30 hrs. 

30 de Marzo de 2016 

09:30 hrs. 

05 de Abril de 2016 

11:00 hrs. 

11 de Abril de 2016 

18:00 hrs. 

No. de licitación Descripción y ubicación de los trabajos 
Fecha de inicio y 

terminación 
Plazo de ejecución 

Capital Contable 

Requerido 

DMH/LP/002/2016 
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Vialidades 

Secundarias, dentro del Perímetro Delegacional, Paquete 2 

18 de Abril al 16 de 

Junio de 2016. 
60 días naturales $6,000,000.00 

Clave FSC 

(CCAOP) 

Costo de 

las bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 
Visita al lugar de la obra  

Junta de 

aclaraciones 

Presentación y 

apertura sobre único 
Acto de fallo 

S/C $2,000.00 
18 de Marzo de 

2016 

22 de Marzo de 2016 

09:30 hrs. 

30 de Marzo de 2016 

11:30 hrs. 

05 de Abril de 2016 

13:00 hrs. 

11 de Abril de 2016 

19:00 hrs. 

 

Los recursos para la realización de los trabajos relativos a la presente Licitación Pública fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Distrito   Federal, a 

través de la Subsecretaría de Egresos, con oficio de inversión número SFDF/SE/0118/2016 de fecha 6 de enero de 2016. 

Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en el Portal de la Delegación Miguel Hidalgo. www.miguelhidalgo.gob.mx/obraspublicas y la  

adquisición será en la  oficina de la Unidad  Departamental de Concursos y  Contratos en  Miguel Hidalgo, ubicada en General José Moran esq. Parque Lira, 

Col. Ampliación Daniel Garza, C.P. 11840, Tel. 56-16-08-10, 55-08-48-63 ext 1036, Ciudad de México, en horario de 10:00 a 14:00 horas, en días hábiles y 

hasta la fecha límite para adquirir bases, se entregaran en Medio Electrónicos. 

 

Requisitos para adquirir las bases, planos, especificaciones u otros documentos:  

Se deberá entregar copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar: 

 

1.- Adquisición directa en las oficinas de la Unidad Departamental de Concursos y Contratos: 

1.1 Solicitud por escrito de participación, en papel membretado de la empresa, indicando los datos completos del concurso en el que se desea participar y 

comprobante de pago de las bases para su adquisición. 



1.2 Constancia de Registro de Concursante emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, actualizada conforme lo 

establece el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

1.3. En caso de estar en trámite el Registro. 

1.3.1  Constancia de registro de trámite acompañado de: 

1.3.2 Documentos comprobantes para el capital contable mínimo (mediante declaraciones fiscales, anual del último ejercicio fiscal y parciales del ejercicio 

fiscal actual), donde se compruebe el capital contable mínimo requerido y los estados financieros del ejercicio fiscal inmediato anterior, firmados por contador 

público registrado ante la S.H.C.P., anexado copia de la Cédula Profesional del mismo. 

2.- La  forma de pago de las bases se hará  en las oficinas de la J.U.D. de Concursos y Contratos, mediante cheque certificado o de caja, expedido a favor de la 

Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, con cargo a una institución de crédito autorizada para operar en el Distrito Federal. 

3.- El lugar donde se efectuarán los actos relativos a la Visita de Obra, Junta de Aclaraciones, Apertura de Sobre Único y Fallo, será en las oficinas de la Sala de 

Juntas de la Dirección General de Administración  Delegacional, ubicada en General José Moran esquina Parque Lira, Col. Ampliación Daniel Garza, 

Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11840, Tel. 56-16-08-10, 55-15-25-68 y 55-08-48-63 ext 1036, Ciudad de México, el día y hora indicados anteriormente. 

Siendo obligatoria la asistencia de personal calificado (arquitecto, ingeniero o técnico en construcción) a la Visita al Sitio de los Trabajos y a la(s) junta(s) de 

aclaraciones, acreditándose tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante (original y copia para cotejo) y escrito de presentación en 

hoja membretada de la   empresa, signado por el representante legal de la misma.  

4. – No se otorgará anticipo para la ejecución de los trabajos, 

5. - Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. 

6. - La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en unidades de moneda nacional.  

7. - No se autoriza asociación o subcontratación en la ejecución de los trabajos, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

8.- La Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección Ejecutiva de Obras Públicas, con base en los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas  del 

Distrito Federal, efectuará el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el 

contrato al concursante, que reuniendo las condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento, las Bases de Licitación y 

demás normatividad en la materia, haya presentado la postura legal, técnica, económica, financiera y administrativa que garantice satisfactoriamente el 

cumplimiento del contrato y presente la postura solvente económica más baja, siendo los criterios generales para la adjudicación del contrato, entre otros 

aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar 

satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios sean 

acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. 

9. - Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los concursantes, podrán ser negociadas, 

de acuerdo al Artículo 29 Fracción V de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.  

10.- Las condiciones de pago son mediante estimaciones de trabajos ejecutados, las que deberán realizarse por períodos máximos  mensuales por concepto de 

trabajo terminado, acompañados de la documentación que acredite la procedencia del pago. 

11.- La forma de garantizar el cumplimiento del contrato será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato incluyendo el I.V.A. a favor de la Secretaría 

de Finanzas del Distrito Federal, mediante póliza de fianza expedida por la Institución autorizada y de conformidad con la Ley de Obras Públicas del D.F. 

12. -Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.  

13. -No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

Ciudad de México, a 10 de Marzo de 2016 

(Firma) 

Arq. José Bello Alemán  

Director Ejecutivo de Obras Públicas 

 

 



CIUDAD DE MÉXICO 

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

Licitación Pública Nacional 

 

Convocatoria: 09/16 

El Lic. Pedro Fuentes Burgos, Director de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, en observancia a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134, y con fundamento en lo establecido en la Fracción I del Artículo 21 del Estatuto Orgánico de los 

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y de conformidad a los Artículos 26, 27 inciso A, 28, 30 Fracción I, 32, 33, 39, 43 y 63 de la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal, convoca a todos los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional para la contratación del “Servicio Integral de Pruebas de 

Laboratorio de Análisis Clínicos, Serología y Perfiles Hormonales y Tiroideos”, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de entrega y/o 

prestación de servicios por parte de los proveedores, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. de licitación 
Costo de las 

bases 

Fecha límite para adquirir 

bases 
Junta de aclaraciones 

Presentación y Apertura de 

Sobre 
Fallo 

EA-909007972-N10-16 $5,000.00 18/marzo/16 
22/marzo /16 

14:00 hrs 

30/marzo/16 

11:00 hrs. 

01/abril /16 

11:00 hrs 

 

Partida Descripción Unidad de Medida 

Cantidad 

Mínima Máxima 

1 
Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio de Análisis Clínicos, Serología y Perfiles Hormonales y 

Tiroideos 
Prueba 76,625 87,910 

 Nombre del Servidor Público responsable de la licitación: Psic. Víctor G. Cruz Severiano, Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o Fromm 

Jonahatan Castellanos González, Subdirector de Adquisiciones de la Convocante. 

 Los plazos señalados en la Convocatoria se computarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 La forma de pago de las bases será a través de depósito en la cuenta 65505279046 de la Institución Bancaria Santander, a favor de Servicios de Salud Pública del 

Distrito Federal, o mediante cheque certificado o de caja, a favor de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en Xocongo No. 225, tercer piso, Colonia 

Tránsito, C.P. 06820, Delegación: Cuauhtémoc, Ciudad de México; en el siguiente horario: De 9:00 a 15:00 horas, así como en la página de Internet de la 

Convocante www.salud.df.gob.mx. 

 Periodo de Prestación de los Servicios: De conformidad a lo establecido en las Bases. Esta licitación no se realizan bajo la cobertura de ningún tratado. 

 Idioma en que deberán presentarse las propuestas: Español. La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano. 

 Condiciones de pago: Dentro de los 20 días hábiles posteriores a la entrega de la factura correspondiente; no se otorgarán anticipos. 

 

 Ciudad de México, a 09 de marzo de 2016.   

 (Firma)   

 LIC. PEDRO FUENTES BURGOS   

 Director de Administración y Finanzas  

 

 



AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

Convocatoria: 002 

El suscrito Mtro. Juan Carlos Esquivel Lima, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con fundamento de 

lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, en observancia de la función 9 de la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, establecida en el Manual de Organización, de la Dirección General de Administración y Sistemas de la ASCM vigente en  términos de lo señalado en 

el numeral Segundo, del acuerdo por el que se emiten diversas disposiciones para la aplicación de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México y apego de lo 

dispuesto en los artículos 26, 27  inciso a). 28, 30 fracciones I y II, 32, 51 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48 y 63 

de su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la Adquisición de Equipo de Cómputo; de Materiales, Útiles y Equipos Menores 

de Oficina, de Limpieza y Útiles de Impresión y Reproducción y Contratación del Servicio  de Mantenimientos Electromecánicos Diversos en el Edificio Sede y Anexo de 

acuerdo con lo siguiente:  

Licitación Pública Internacional 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita a 

instalaciones 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 

apertura técnica y económica 

Acto de Fallo 

ASCM/LP/06/2016 

COMPRANET 

809013998-06-16 

$ 300.00 18/03/2016  No habrá visita a 

instalaciones 

30/03/2016 

10:00 horas 

05/04/2016 

10:00 horas 

08/04/2016 

10:00 horas 

Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 I180000196 Escáner 20 Pieza 

2 I180000162 Impresora Láser  10 Pieza 

 

Licitación Pública Nacional 

No. de licitación 

  

Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita a 

instalaciones  

Junta de 

aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 

apertura técnica y económica 

Acto de Fallo 

ASCM/LPN/07/2016 

COMPRANET 

809013998-07-16 

$ 300.00 

 

18/03/2016  
No habrá visita a 

instalaciones 

29/03/2016 

10:00 horas 

04/04/2016 

10:00 horas 

07/04/2016 

10:00 horas 

 

Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 C210000090 Block post-it, de .51 x .76 cm – 4,350 Pieza 

2 C210000090 Bolígrafo p/mediano Azul 3,690 Pieza 

3 C210000090 Bolígrafo negro punto mediano  3,150 Pieza 

4 C210000090 Caja de Polipropileno P/Documentos -  1,900 Pieza 

5 C210000090 Papel Bond T/Carta  C/500 hjs.  5,600 Paquete 

Licitación Pública Nacional 

 

No. de licitación Costo de las 

bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita a instalaciones  Junta de 

aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 

apertura técnica y económica 

Acto de Fallo 

ASCM/LPN/08/2016 

COMPRANET 

809013998-08-16 

$ 300.00 

18/03/2016  
28/03/2016 

11:30 horas 

30/03/2016 

16:30 horas 

05/04/2016 

16:30 horas 

08/04/2016 

16:30 horas 



 
Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 C810600004 Mantenimiento preventivo a la subestación eléctrica y equipos de medición. 1 Contrato 

2 C810600004 Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de bombeo y red hidráulica y de riego 

tanto del edificio sede como del anexo. 

1 Contrato 

3 C810600004 Mantenimiento preventivo y correctivo a hidrantes y al equipo contra incendio, bomba de 

combustión interna y eléctrica del edificio sede y anexo 

1 Contrato 

4 C810600004 Mantenimiento preventivo a cuatro equipos de energía ininterrumpida (ups) uno de 20 Kva  

mod. Sistema 9355-30, y dos de 40 KVA MOD. SISTEM 9390-40 de la Marca EATON 

POWERWARE y 30 KVA, modelo 9355-30. 

1 Contrato 

 Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en www.ascm.gob.mx : y venta en Av. 20 de 

Noviembre Número 700 - P.B., Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, C.P. 16050, Xochimilco, Ciudad de México, teléfono: 56 24 53 68, los días, Miércoles y 

Jueves con el siguiente horario: 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 17:30 horas y el Viernes 18 de marzo de 9:00 a 15:30  . La forma de pago es: Mediante cheque 

certificado o de caja a favor de la Auditoría Superior de la Ciudad de México o mediante pago en efectivo que se podrá realizar en la tesorería de la propia 

Auditoría Superior. 

 Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo los días 29 y 30 de marzo de 2016 a las 10:00 y 16:30 horas respectivamente en: Sala de Confrontas, ubicado en: 

Av. 20 de Noviembre Número 700 - P.B, Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, C.P. 16050, Xochimilco, Ciudad de México. 

 Los actos de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económicas se efectuarán los días 4 y 5 de Abril de 2016 a las 10:00 y 

16:30 horas, respectivamente en: Sala de Confrontas, Av. 20 de Noviembre, Número 700 - P.B, Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, C.P. 16050, 

Xochimilco, Ciudad de México. 

 Los actos correspondientes a la emisión de los fallos se efectuarán los días 7 y 8 de abril de 2016 a las 10:00 y 16:30 horas respectivamente, en: Sala de 

Confrontas, Av. 20 de Noviembre, Número 700 - P.B., Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, C.P. 16050, Xochimilco, Ciudad de México. 

 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): Español. 

 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 

 No se otorgarán anticipos. 

 Lugar de entrega: Av. 20 de Noviembre Número 700 - P.B., Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, C.P. 16050, Xochimilco, Ciudad de México, los días Lunes 

a Viernes en el horario de entrega: 9:00 a 18:00 Horas.  

 Plazo de entrega para las Licitaciones Públicas ASCM-LP-006-2016 es de 25 días hábiles posteriores a la firma del contrato y para la ASCM-LPN-007-2016 es 

de 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato 

 Plazo de inicio de los servicios de la LPN ASCM-LPN-08-2015 será de1: 13 de abril al 10 de diciembre de 2016, El pago se realizará: 10 (diez) días hábiles, 

contados a partir de la fecha de presentación de la factura debidamente requisitada. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MARZO DEL 2016. 

(Firma) 

MTRO. JUAN CARLOS ESQUIVEL LIMA 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

 ASESORIA EMPRESARIAL DRIVE SOLUTIONS, S.C.  

Balance Final de Liquidación al 01 de Marzo del 2016. 

A C T I V O         

FONDO FIJO 

 
 

0 
 

BANCOS 
  

0 
 

CLIENTES 
  

0 
 

INVENTARIO 
  

0 
 

DEUDORES 
  

0 
 

IVA PENDIENTE DE  ACREDITAR 
  

0 
 

IMPUESTOS A FAVOR 
  

0 
 

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 
  

0 
 

     
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

  
0 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

  
0 

 
EQUIPO DE COMPUTO 

  
0 

 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

  
0 

 
MOBILIARIO Y EQ. DE TIENDA 

  
0 

 
GASTOS DE INSTALACION 

  
0 

 
DEPOSITOS EN GARANTIA 

  
0 

 
SUMA ACTIVO FIJO Y DIFERIDO 

  
0 

 
     
TOTAL ACTIVO 

  
0 

 

  
 

  P A S I V O         

     
PROVEEDORES 

  
0 

 
ACREEDORES DIVERSOS 

  
0 

 
IMPUESTOS POR PAGAR 

  
0 

 
IVA PENDIENTE DE COBRO 

  
0 

 

  
 

  TOTAL PASIVO 
  

0 
 

     
CAPITAL CONTABLE 

    
CAPITAL SOCIAL 

  
0 

 
CAPITAL  VARIABLE 

  
0 

 
APORTACIONES  DE CAPITAL 

  
0 

 
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES 

  
0  

RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

0 
 

 

TOTAL CAPITAL 
  

0 
 

     
TOTAL PASIVO  

  
0 

 
 

CUOTA DE REEMBOLSO POR ACCION     0   

 

MEXICO  D.F. A  1 DE MARZO DEL 2016. 

(Firma) 

________________________________ 

JOSÉ ANTONIO PINEDA MORALES  

LIQUIDADOR 
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 COMERCIALIZADORA COMPLET OBJECT, S.A. DE C.V.  

Balance Final de Liquidación al 01 de Marzo del 2016. 

A C T I V O         

FONDO FIJO 

 
 

0 
 

BANCOS 
  

0 
 

CLIENTES 
  

0 
 

INVENTARIO 
  

0 
 

DEUDORES 
  

0 
 

IVA PENDIENTE DE  ACREDITAR 
  

0 
 

IMPUESTOS A FAVOR 
  

0 
 

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 
  

0 
 

     
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

  
0 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

  
0 

 
EQUIPO DE COMPUTO 

  
0 

 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

  
0 

 
MOBILIARIO Y EQ. DE TIENDA 

  
0 

 
GASTOS DE INSTALACION 

  
0 

 
DEPOSITOS EN GARANTIA 

  
0 

 
SUMA ACTIVO FIJO Y DIFERIDO 

  
0 

 
     
TOTAL ACTIVO 

  
0 

 

  
 

  P A S I V O         

     
PROVEEDORES 

  
0 

 
ACREEDORES DIVERSOS 

  
0 

 
IMPUESTOS POR PAGAR 

  
0 

 
IVA PENDIENTE DE COBRO 

  
0 

 

  
 

  TOTAL PASIVO 
  

0 
 

     
CAPITAL CONTABLE 

    
CAPITAL SOCIAL 

  
0 

 
CAPITAL  VARIABLE 

  
0 

 
APORTACIONES  DE CAPITAL 

  
0 

 
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES 

  
0  

RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

0 
 

 

TOTAL CAPITAL 
  

0 
 

     
TOTAL PASIVO  

  
0 

 
 

CUOTA DE REEMBOLSO POR ACCION     0   

 

MEXICO  D.F. A  1 DE MARZO DEL 2016. 

(Firma) 

________________________________ 

JOSÉ ANTONIO PINEDA MORALES  

LIQUIDADOR 
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SAPCOP S.C. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO ACTIVO DIFERIDO 

BANCOS  0 ACREEDOR DIVERSO 0 DEP. EN GARANTIA 0 

CLIENTES 0 IMP. POR PAGAR 0 SEG.PAG. ANTICIPADO 0 

IVA A FAVOR 0     

TOTAL 0 TOTAL 0 TOTAL 0 

CAPITAL CONTABLE      

CAPITAL SOCIAL 0   TOTAL DE ACTIVO 0 

PERD. 

EJERC.ANTERIORES 
0 

 
 

TOTAL DEL PASIVO 

MAS CAPITAL 
0 

PERDIDA DEL EJERCICIO 0     

    (Firma)  

SUMA DEL CAPITAL 

CONTABLE 
0 LIQUIDADOR:. LUIS JOEL ALVAREZ AVILA 

 
 
 

 

E  D  I  C  T  O  S 
 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL 

EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

EDICTO 

PARA EMPLAZAR A: 

Alberto Mompín Sánchez y Luis Alberto Mompín Ramírez. 

 

Ante este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, se tramita el juicio ejecutivo 

mercantil radicado en el expediente 462/2015-III, en el cual Farid Tanus Selem, le demanda a Alberto Mompín Sánchez 

y Luis Alberto Mompín Ramírez, las siguientes prestaciones: 

 

“a) El pago de la cantidad de $ 15, 527,775.00 (QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), como suerte principal, a que asciende el total de un 

pagaré que a la fecha se encuentra vencido. b) El pago de los intereses moratorios causados hasta la fecha, más los que se 

sigan causando a razón del ocho por ciento mensual, a partir de que se constituyó en mora  c) El pago de gastos y costas que 

se generen con motivo de la tramitación del presente juicio d) El pago de gastos y costas que se generen con motivo de la 

tramitación del presente juicio, conforme al contrato de prestación de servicios que con la presente adjunto, consistente en el 

10 (diez) por ciento sobre la suerte principal dando un total de $ 1´552,777.00 (un millón, quinientos cincuenta y dos mil 

setecientos setenta y siete punto cinco 00/100 moneda nacional” (Sic). 

 

Mismo que fue admitido a trámite por auto de veintisiete de agosto de dos mil quince, en el cual entre otras cosas 

se acordó. 

 

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104 fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 53 Bis, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1°, 5°, 17, 170 y 171 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y 75 XXIV, y 1391 a 1396 del Código de Comercio, se admite la 

demanda planteada en la vía ejecutiva mercantil, en consecuencia y sirviendo este auto de mandamiento en forma, 

requiérase a Alberto Mompín Sánchez y Luis Alberto Mompín Ramírez, para que en el acto de la diligencia hagan pago 

al actor de la cantidad de $ 15´527,775.00 (quince millones quinientos veintisiete mil setecientos setenta y cinco pesos  
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00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, más el pago de los accesorios, y no haciéndolo embárguenseles 

bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de las prestaciones reclamadas, los que se pondrán en depósito de 

la persona que bajo su responsabilidad designe el actor”. 

 

Por auto de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, a petición del actor se realizó una investigación del domicilio 

de los enjuiciados Alberto Mompín Sánchez y Luis Alberto Mompín Ramírez; y una vez que se agotaron los medios 

para la localización de sus domicilios, se ordenó aplazarlos por edictos.  

 

Mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, se aclaró el auto admisorio de veintisiete de 

agosto de dos mil quince para precisar que la primera prestación reclamada es. 

 

“a) El pago de la cantidad de $15´527,775.00 (QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N), como suerte principal a que asciende el total de un pagare 

que a la fecha se encuentra vencido”. 

 

Auto en el que se ordenó elaborar de nueva cuenta los edictos que se publicaran por tres veces consecutivas en el 

periódico “EL UNIVERSAL” así como en la “Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal”, haciéndoles saber que 

deberán presentarse ante este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, sito en el Edificio 

Sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro ubicado en Avenida Eduardo Molina número dos, esquina 

con Sidar y Rovirosa, colonia del Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal quince mil novecientos 

sesenta, en esta ciudad, dentro del término de treinta días, contado a partir de la última publicación de los edictos, para 

que den contestación a la demanda instaurada en su contra apercibidos que de no hacerlo se seguirá el juicio en rebeldía y de 

igual manera, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, les surtirán por medio de lista que se fije en los 

estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1068, fracción III, 1069 y 1070 del 

Código de Comercio, hasta en tanto señalen domicilio para tales efectos. 

 

Quedando la respectiva copia de traslado en la secretaria de este juzgado a su inmediata disposición. 

 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

(Firma) 

 

LIC. GLORIA SANTIAGO ROJANO 
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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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DIRECTORIO 

 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS 

 

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos 

CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO 

 

Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios 

FLAVIO MARTÍNEZ ZAVALA 

 

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. 

 

Consulta en Internet 

http://www.consejeria.df.gob.mx 
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