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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

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

Mejora Regulatoria del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 24, 25, 26, 27 y 

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

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

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

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

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

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

inscritos en el Registro Electrónico y difundirlos en el Portal Trámites CDMX. 

 

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

Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, de dos trámites y un servicio y sus formatos de solicitud, 

que presta la Secretaría de Desarrollo Social y se ha expedido la Constancia de Inscripción de éstos, es procedente su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para que produzcan sus efectos jurídicos en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

 

Que una vez que se publiquen los trámites denominados “Registro de Organizaciones Civiles con actividad de Desarrollo 

Social”, “Solicitud de Constancia de Reducción Fiscal a Organizaciones Civiles que Realizan actividades de Desarrollo 

Social y su Reposición” y el servicio “Red de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UNAVI)” y sus formatos de 

solicitud, en su caso, que presta la Secretaría de Desarrollo Social en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, éstos 

surtirán sus efectos jurídicos y serán susceptibles de su aplicación en la forma y términos en los que fueron inscritos en el 

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

Ciudad de México (Trámites CDMX); por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:  

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER DOS TRÁMITES Y UN SERVICIO Y SUS FORMATOS DE 

SOLICITUD, QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, QUE HAN OBTENIDO LA 

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

DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

PRIMERO.- Se dan a conocer los trámites denominados “Registro de Organizaciones Civiles con actividad de Desarrollo 

Social”, “Solicitud de Constancia de Reducción Fiscal a Organizaciones Civiles que Realizan Actividades de Desarrollo 

Social y su Reposición”, el servicio “Red de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UNAVI)” y sus formatos de 

solicitud, que presta la Secretaría de Desarrollo Social, y que han obtenido la Constancia de Inscripción en el Registro 

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



4 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 16 de Mayo de 2016 

 

 

SEGUNDO.- La Secretaría de Desarrollo Social deberá conocer, substanciar, resolver u otorgar los dos trámites y el  

servicio a que se refiere el presente Aviso, en los términos y condiciones en los que fueron inscritos en el Registro 

Electrónico de Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal y como se muestran 

en el Portal Web Oficial de Trámites y Servicios de la Ciudad de México (Trámites CDMX), por lo que no podrán 

modificarse o alterarse en forma alguna, sin cumplir previamente el procedimiento de actualización, modificación o baja a 

que se refiere el Manual de Trámites y Servicios multicitado, ni solicitar requisitos adicionales, so pena de incurrir en 

alguna responsabilidad de carácter administrativa. 

TRANSITORIOS 

 

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

 

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

 

Dado en la Ciudad de México, a los seis días del mes de mayo de dos mil dieciséis.  

 

EL COORDINADOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

(Firma) 

 

 

OLIVER CASTAÑEDA CORREA 

 

LISTADO DE TRÁMITES QUE HAN OBTENIDO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

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

PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL  

 

ÍNDICE TEMÁTICO POR ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

No. Nombre del Trámite o Servicio Tipo Materia Órgano que Norma 
No. de 

Anexo 

654 
Registro de Organizaciones Civiles 

con actividad de Desarrollo Social 
Trámite  

Asesorías y Asistencia 

Social 

Secretaría de 

Desarrollo Social 
Anexo 1 

655 

Solicitud de Constancia de Reducción 

Fiscal a Organizaciones Civiles que 

Realizan Actividades de Desarrollo 

Social y su Reposición 

Trámite  
Asesorías y Asistencia 

Social 

Secretaría de 

Desarrollo Social 
Anexo 2 

656 
Red de Atención y Prevención de la 

Violencia Familiar (UNAVI) 
Servicio 

Asesorías y Asistencia 

Social 

Secretaría de 

Desarrollo Social 
Sin Anexo 
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Anexo1 
Folio:

Clave de formato:

de de

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios

Calle

Entre las calles y

C.P. Tel

Tel. Celular

Calle

Entre las calles y

C.P. Tel

Tel. Celular

Presente

Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales

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

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

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

Federal.

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales (Nombre del Sistema de Datos Personales) el cual

tiene su fundamento en (Fundamento legal que faculta al ente público para recabar los datos personales), cuya finalidad es (Describir la finalidad del Sistema) y

podrán ser transmitidos a (Destinatario y finalidad de la transmisión), además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para 

el Distrito Federal. Con excepción del teléfono particular, los demás datos son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite

(Indicar el trámite o servicio de que se trate). Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las

excepciones previstas en la ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es (Nombre del responsable del Sistema), y la dirección donde podrá ejercer los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es (Indicar el domicilio de la Oficina de Información

Pública correspondiente). El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito

Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56 36 46 36; correo

electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página www.infodf.org.mx.

Por medio del presente, solicito la inscripción de la Organización Civil señalada en el Registro con fundamento en el Artículo 8 de la Ley De Fomento a las 

Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal y  el artículo 54  del Reglamento de la Ley de Fomento a las Actividades 

de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal.

DATO S GENERALES DE LA O RGANIZACIÓ N

Nombre o Denominación Social

Registro Federal de Contribuyentes

Figura Jurídica o Forma Asociativa 

Fax c/clave lada

Página electrónica

TDGIDS_ROC_1

NO MBRE DEL TRÁMITE: REGISTRO  DE O RGANIZACIO NES CIVILES CO N ACTIVIDAD DE DESARRO LLO  SO CIAL

Ciudad de México, a 

Director General de Igualdad y Diversidad Social

Correo electrónico para recibir notificaciones

Escriba la Figura Jurídica

Asociación 

Civil Sociedad Civil

O tra

DO MICILIO  LEGAL

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

No. Exterior No. Interior

Colonia

Delegación

DO MICILIO  SO CIAL

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

No. Exterior No. Interior

Colonia

Delegación

Entidad

Institución de Asistencia Privada

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL
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Si No

Cargo

Cargo

Cargo

Cargo

Fecha de constitución legal Fecha del Registro Público de la Propioedad

Corredor Público o Juez

Número de Notaría, Entidad Federativa

Correduría o Juzgado

Inscripción en el Registro Público

de la Propiedad y de Comercio

Nacionalidad

Instrumento o documento con el que acredita la representación

No. de escritura del acta 

constitutiva

Nombre (s)

Apellido Paterno Apellido Materno

APO DERADO  O  REPRESENTANTE LEGAL

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Identificación Oficial Número / Folio

Folio o número del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Teléfono (Fax) con Clave Lada

IDENTIFICACIÓ N DEL(O S) REPRESENTANTES(S) LEGAL(ES) Y PERSO NAS AUTO RIZADAS PARA O IR Y RECIBIR NO TIFICACIO NES

En trámite

Nombre del Notario,

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre

Documento con el que acredita la representación legal

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre

Documento con el que acredita la representación legal

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre

Documento con el que acredita la representación legal

Conforme a su Estatuto, transcribir su objeto social

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre

Documento con el que acredita la representación legal

O bjeto social, Actividades y Población Beneficiada
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Descripción

Marque con una x y describa el t ipo de población y temática a la que dirige sus actividades

Niños

Jóvenes

Mujeres

Hombres

Poblacion LGBTTTI

Grupos Economicamente 

vulnerables

Población en general

Territorio donde realiza sus actividades (Delegación, Colonia, Unidad 

Territorial, etec

Asistencia social

Educación

Cultura

Salud

Medio Ambiente

Derechos Humanos

Violencia Social

Descripción

Adultos Mayores

Personas con discapacidad

Grupos Indígenas

INFO RMACIÓ N DE LA O RGANIZACIÓ N

Lista del cuerpo directivo y de los miembros fomales

Consejo Directivo Asociados
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Mecanismos de contabilidad y rendicón de cuentas

Si No

Marque con una X, sus principales fuentes de financiamiento y enuncie  sus mecanismos de contabilidad o de rendicón de cuentas

Fuentes de financiamiento

Aportaciones de los socios

Recursos Públicos

Declaraciones Bajo Protesta de decir verdad de la O rganización

Que la organización civil que represento no tiene como objeto principal o exclusivo la promoción 

de un credo religioso, la conservación y reclutamiento de fieles, la enseñanza de una doctrina 

religiosa; y que los servicios prestados a sus beneficiarios no los condiciona por medio de profesar 

una fe religiosa determinada.

Donativos particulares

Cuotas de recuperación

Otros (describa

Indique si la organización cuenta con convenios de colaboración, premios y reconocimientos

Los proyectos con recursos de la Administración Pública que haya ejecutado

Los convenios que tiene o haya suscrito con la Aministración Pública, y en su 

caso las incidencias que se hayan suscitado en la realización de los mismos

Los premios y reconocimientos que haya recibido la organización

La participación de la organización en consejos consultivos, juntas de gobierno, 

de planeación y de otros órganos colegiados

_____________________________________________ 

Firma del representante legal

Que la organización civil que represento no tiene como objetivo principal o exclusivo la 

promoción del programa de acción, propuestas electorales, candidaturas o cualquier otra actividad 

de una asociación política nacional o partido político; y que los servicios prestados a sus 

beneficiarios no los condiciona por medio de promover o afiliarse a ninguna asociación política 

nacional o partido político.

En caso de que no esté en condiciones de firmar esta responsiva, favor de explicar las razones, para facilitar la resolución del punto

Fines de lucro

_____________________________________________ 

Firma del representante legal

Que la institución a la que represento no persigue fines de lucro y que los remanentes económicos y 

materiales no se distribuyen entre los asociados.

En caso de que no esté en condiciones de firmar esta responsiva, favor de explicar las razones, para facilitar la resolución del punto

Autorización de transparencia y publicidad

_____________________________________________ 

Firma del representante legal

Que la Organización Civil  que represento, autoriza para que la información proporcionada al 

Registro sea pública.

Información adicional que aporte voluntariamente a la base de datos

Fines confesionales

_____________________________________________ 

Firma del representante legal

En caso de que no esté en condiciones de firmar esta responsiva, favor de explicar las razones, para facilitar la resolución del punto

Fines político-partidista
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Observaciones

FUNDAMENTO  JURÍDICO

REQ UISITO S

Original y copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de

México

Estatuto orgánico que especifique la actividad que realiza en materia de

desarrollo social.

Escrito libre mediante el cual señala la descripción de las actividades que

realiza, especificando tipo de población a la que dirige sus actividades,

descripción de sus principales fuentes de financiamiento, o de su contabilidad

o, en su caso, sus Estados Financieros.

Comprobante de domicilio de la Organización Social

Cédula de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de las Personas

Morales

Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones

Civiles del Distrito Federal.Artículos 2, 7, 8, 9 y 10-

El Acta Constitutiva de la Organización o sus Estatutos deberán prevér que no distribuirán remanentes entre sus asociados y en caso de

disolución, transmitirán sus bienes a otra organización inscrita en el Registro y señalar su domicilio social.

Al requisitar el formato respectivo, el promovente deberá declarar bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a)  Que no realiza actividades de proselitismo o propaganda con fines religiosos;

b) Que no realiza actividades político-partidistas; y

c) Que sus actividades son de carácter no-lucrativo.

Las Organizaciones Civiles del Distrito Federal que pretendan obtener el registro, deberán comprobar que sus actividades son inherentes al

desarrollo social y humano; estimular la capacidad productiva de los grupos sociales beneficiarios a fin de procurar su autosuficiencia; procurar,

obtener y canalizar recursos económicos, humanos y materiales hacia la población objeto de la organización; no desarrollar actividades con

fines de lucro, confesionales, religiosos o políticos; dedicarse a actividades en un esquema de solidaridad, filantropía y asistencia social; y ser

organizaciones constituidas conforme a las leyes mexicanas, independientemente de la figura jurídica que adopten, y que sus actividades estén

encaminadas a:

Fortalecer y fomentar el goce y ejercicio de los derechos humanos; Fomentar condiciones sociales que favorezcan integralmente el desarrollo

humano; Promover la realización de obras y la prestación de servicios públicos para beneficio de la población; Fomentar el desarrollo regional

y comunitario, de manera sustentable y el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la conservación y

restauración del equilibrio ecológico; Realizar acciones de prevención y protección civil; Apoyar a los grupos vulnerables y en desventaja

social en la realización de sus objetivos; Prestar asistencia social en los términos de las leyes en la materia; Promover la educación cívica y la

participación ciudadana para beneficio de la población; Desarrollar servicios educativos en los términos de la Ley General de Educación;

Aportar recursos humanos, materiales o de servicios para la salud integral de la población, en el marco de la Ley General de Salud y de la Ley

de Salud para el Distrito Federal; Apoyar las actividades a favor del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial;.

T iempo de respuesta 30 días naturales

Vigencia del documento a obtener Por el ejercicio correspondiente

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta
Procede Negativa Ficta

Costo: Sin costo

Documento a obtener Constancia de Inscripción

En caso de que no esté en condiciones de firmar esta responsiva, favor de explicar las razones, para facilitar la resolución del punto

_____________________________________________ 

Firma del representante legal

Caducidad del procedimiento administrativo

Declaro estar enterado  que con fundamento en el artículo 9 de la  Ley de Fomento a las 

Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal; la Secretaría 

de Desarrollo Social del Distrito Federal, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, resolverá 

sobre la procedencia de la inscripción. 

Por lo anterior, me obligo a recoger la resolución de esta solicitud, dictada por la Dirección General 

de Igualdad y Diversidad Social, en un periodo de treinta días hábiles; en caso contrario, me doy por 

enterado de la aplicación de la caducidad del procedimiento administrativo, que se encuentra 

sustentado en el Artículo 93, fracción II de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, donde se indica que, cuando se trate de procedimientos administrativos iniciados a petición 

del interesado, procederá sólo si el impulso del particular es indispensable para la continuación del 

procedimiento; y operará a los tres meses contados a partir de la última gestión que se haya 

realizado. Por lo tanto esta Dirección tendrá en resguardo dicha resolución por un periodo de 90 

días naturales, no contabilizando los días inhábiles, en el caso de que no acuda a recogerla. 

Nombre y firma del Representanet Legal

Reglamento de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de

las Organizaciones Civiles del Distrito Federal.Artículos 43, 48, 49, 50, 51,

54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64.
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Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Q UEJATEL LO CATEL 56 58 11 11, HO NESTEL 55 33 55 33.

DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección

electrónica http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana

Cargo

Firma

Q UEJAS O  DENUNCIAS

LA PRESENTE HO JA Y LA FIRMA Q UE APARECE AL CALCE, FO RMAN PARTE INTEGRANTE DEL TRÁMITE REGISTRO  DE 

O RGANIZACIO NES CIVILES CO N ACTIVIDAD DE DESARRO LLO  SO CIAL, DE FECHA _____ DE ______________________ 

DE _______.

El interesado entregará la solicitud por duplicado y conservará un ejemplar para acuse de recibo que contenga sello original  y firma 

autógrafa del servidor público que recibe.

Área

Nombre

Sello de recepción
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Anexo 2 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

Dirección General de Igualdad y Diversidad Social 

Folio DGIDS/CR/_______/____ 

SOLICITUD DE CONSTANCIA DE REDUCCIÓN 

 

Dirección General de Igualdad y Diversidad Social 

Delegación Cuauhtémoc 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en el artículo 10, fracción VI de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social y de 

conformidad con los “Lineamientos que deben cumplir las Organizaciones Civiles para obtener la Constancia 

con la que se acreditan los supuestos necesarios para el otorgamiento de la Reducción prevista en el artículo 283 

del Código Fiscal del Distrito Federal”, me permito someter a su consideración lo siguiente: 

 

México D.F. a _____________________________ 

I.- Datos generales del interesado: 
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V.- Tipo de reducción solicitada y requisitos: 

 

1.- Impuesto Predial 

 

La reducción por concepto del Impuesto Predial, sólo operará respecto de los inmuebles que las Organizaciones Civiles 

tengan en propiedad o posesión a Título gratuito debidamente acreditada mediante escritura pública bajo cualquier título, 

siempre y cuando demuestren que se destinan en su totalidad al cumplimiento de su objeto. Para acreditar lo anterior 

deberán presentar la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud de Constancia de reducción de conformidad con el formato previsto en el Anexo de los Lineamientos, en el que 

el representante legal de la Organización Civil manifieste bajo protesta de decir verdad que el inmueble se utiliza en su 

totalidad para el cumplimiento de su objeto social y que no se utiliza para la instalación o fijación de publicidad u otros 

fines ajenos al de su objeto social. La Dirección General podrá realizar las visitas necesarias para comprobar el destino del 

inmueble. 

b) Escritura pública del inmueble inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la que conste que éste es 

propiedad de la Organización Civil. 

c) Escritura pública bajo cualquier título en donde se acredite la posesión del inmueble a título gratuito a favor de la 

Organización Civil. 

d) Boleta predial del inmueble. 

2.- Impuesto sobre Nóminas 

La reducción por concepto del Impuesto sobre Nóminas, operará sólo en el caso de que se acredite que la Organización 

Civil de que se trate se encuentra seriamente afectada en su economía, supervivencia y realización de sus objetivos, para lo 

cual las Organizaciones Civiles interesadas deberán presentar: 

a) Estados Financieros dictaminados, correspondientes al año anterior que solicite la reducción. 

b) Declaraciones del Impuesto sobre Nóminas, correspondiente al año anterior al de la solicitud de reducción. 

c) Inscripción en el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas. 

d) Registro del personal inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

e) Escrito de justificación en el que la Organización Civil sustente por qué se encuentra seriamente afectada en su economía, 

supervivencia y realización de sus objetivos. 

 

3.- Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

relacionados con los actos de adquisición 

 

La reducción por concepto del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y Derechos del Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio relacionados con los actos de adquisición, sólo será procedente cuando los inmuebles que se adquieran se 

destinen en su totalidad al cumplimiento del objetivo de la Organización Civil, para tal efecto los solicitantes deberán 

presentar: 
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a) Solicitud de Constancia de reducción, de conformidad con el formato previsto en el Anexo de los presentes 

Lineamientos, en la que el representante legal de la Organización Civil manifieste bajo protesta de decir verdad que los 

inmuebles adquiridos se destinarán plenamente al cumplimiento de su objeto social. 

b) Carta expedida por el Notario Público que conozca de la enajenación, en la que señale que el inmueble materia de la 

adquisición se destinará en su totalidad al cumplimiento del objeto de la Organización Civil. 

 

4.-Impuestos sobre Espectáculos Públicos y sobre Loterías, Rifas y Sorteos y Concursos 

 

La reducción por concepto de los Impuestos sobre Espectáculos Públicos y sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, sólo 

operará respecto de los espectáculos y eventos que lleven a cabo las Organizaciones Civiles para allegarse de fondos que les 

permitan solventar los gastos derivados del cumplimiento de su objetivo, y para tales efectos deberán presentar: 

 

a) Documento oficial vigente que acredite el permiso para la realización del Espectáculo Público, así como el documento de 

la Secretaría de Gobernación que acredite la fe y legalidad de la Lotería, Sorteo, Rifa o Concurso. 
 

b) Programa Asistencial, Cultural o de Desarrollo Social en el Distrito Federal al que se destinaron los fondos 

recaudados para solventar los gastos derivados del cumplimiento del objetivo de la Organización Civil. 

 

c) Recibos o comprobantes fiscales que acrediten que los fondos recaudados por el espectáculo o evento 

realizado le permitieron a la Organización Civil solicitante solventar los gastos derivados del cumplimiento de 

su objetivo. 

 

5.-Derechos por el Suministro de Agua 

 

La reducción por concepto de Derechos por el Suministro de Agua, operará exclusivamente respecto de los 

inmuebles propiedad de las Organizaciones Civiles, que se destinen en su totalidad al cumplimiento de su objeto 

estatuario. Para acreditar lo anterior deberán presentar la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud de Constancia de reducción de conformidad con el formato previsto en el Anexo de los presentes 

Lineamientos, en la que el representante legal de la Organización Civil manifieste bajo protesta de decir verdad 

que el inmueble se utiliza en su totalidad para el cumplimiento de su objeto social y que no se utiliza para la 

instalación o fijación de publicidad u otros fines ajenos al de su objeto social. La Dirección General podrá 

realizar las visitas necesarias para comprobar el destino del inmueble. 

 

b) Escritura pública del inmueble inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la que conste 

que éste es propiedad de la Organización Civil. 

 

c) Boleta de agua. 
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Documentación presentada en original y copia para el cotejo: 

Estos documentos son indispensables 

 

Entregó: 

• Constancia de inscripción en el Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal. ( SI ) ( NO ) 

• Estados Financieros y Balanza de Comprobación. ( SI ) ( NO ) 

 

De acuerdo con el tipo de reducción solicitada, deberá presentar la siguiente documentación: 

 

Impuesto Predial 

 

• Escritura pública del inmueble inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la 

que conste que éste es propiedad de la Organización Civil. (copia certificada)   ( SI ) (NO ) 

• Escritura pública bajo cualquier título en donde se acredite la posesión del inmueble a título gratuito a favor de la 

Organización Civil. (copia certificada)  ( SI ) (NO ) 

• Boleta Predial del inmueble. ( SI ) (NO ) 

Impuesto sobre Nóminas 

• Estados Financieros dictaminados, correspondientes al año anterior que solicite la reducción. ( SI ) (NO ) 

• Declaraciones del Impuesto sobre Nóminas, correspondiente al año anterior al de la solicitud de reducción. ( SI ) ( NO ) 

• Inscripción en el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas. ( SI ) ( NO ) 

• Registro del personal inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ( SI ) ( NO ) 

• Escrito de justificación en el que la Organización Civil sustente por qué se encuentra seriamente afectada en su economía, 

supervivencia y realización de sus objetivos. ( SI ) ( NO ) 

 

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y Derechos del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio relacionados con los actos de adquisición 

• Carta expedida por el Notario Público que conozca de la enajenación, en la que señale que el inmueble materia de la 

adquisición se destinará en su totalidad al cumplimiento del objeto social de la Organización Civil. ( SI ) ( NO ) 
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Impuesto sobre Espectáculos Públicos y sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 

• Documento oficial vigente que acredite el permiso para la realización del Espectáculo Público, así como el documento de 

la Secretaría de Gobernación que acredite la fe y legalidad de la Lotería, Sorteo, Rifa o Concurso. ( SI ) ( NO ) 

 

• Programa Asistencial, Cultural o de Desarrollo Social en el Distrito Federal al que se destinaron los fondos recaudados 

para solventar los gastos derivados del cumplimiento del objetivo de la Organización Civil. ( SI ) ( NO ) 

 

• Recibos o comprobantes fiscales que acrediten que los fondos recaudados por el espectáculo o evento realizado le 

permitieron a la Organización Civil solicitante solventar los gastos derivados del cumplimiento de su objetivo.  ( SI ) ( NO ) 

 

Impuesto sobre Derecho por el Suministro de Agua 

• Escritura pública del inmueble inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la que conste que éste es 

propiedad de la Organización Civil. (copia certificada) ( SI ) ( NO ) 

• Boleta de agua. ( SI ) ( NO ) 
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COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

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

Mejora Regulatoria del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 de la Ley de Procedimiento 

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

Administración Pública del Distrito Federal; numerales Tercero fracción XVI, Cuarto fracción I, Noveno fracciones I, V, 

IX, X y XV, Décimo Primero y Vigésimo Tercero del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal; y 2, 

fracción II, 4 fracción XXIII, 13.2.1, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3, 13.8.2, 13.8.5, 18.5, 18.8, 28.1, 28.2, 28.3 y 29.1 de las Reglas 

de Operación del Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del 

Distrito Federal, emito la siguiente: 

 

NOTA ACLARATORIA RELATIVA AL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL SERVICIO 

DENOMINADO “ATENCIÓN A REPORTES DE VIOLENCIA Y/O MALTRATO DE ADULTOS MAYORES 

Y/O PERSONAS EN ESTADO DE INTERDICCIÓN”, QUE PRESTA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE HA OBTENIDO LA CONSTANCIA DE 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MANUAL DE 

TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO NÚMERO 61, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2016. 

 

En la página 45, dice No. 654: 

  

ÍNDICE TEMÁTICO POR ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

No. Nombre del Trámite o Servicio Tipo Materia Órgano que Norma 
No. de 

Anexo 

654 

Atención a reportes de violencia y/o 

maltrato de adultos mayores y/o 

personas en estado de interdicción 

Servicio 
Asesorías y Asistencia 

Social  

Sistema para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia de la 

Ciudad de México 

Sin Anexo  

 

Debe decir No. 650: 

 

ÍNDICE TEMÁTICO POR ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

No. Nombre del Trámite o Servicio Tipo Materia Órgano que Norma 
No. de 

Anexo 

650 

Atención a reportes de violencia y/o 

maltrato de adultos mayores y/o 

personas en estado de interdicción 

Servicio 
Asesorías y Asistencia 

Social  

Sistema para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia de la 

Ciudad de México 

Sin Anexo  

 

Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de abril de 2016. 

 

COORDINADOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

(Firma) 

 

OLIVER CASTAÑEDA CORREA 

 

 

 



16 de Mayo de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 17 

 

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES PARA LOS EFECTOS DEL 

REGISTRO, TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DERECHOS ARCO, QUE INGRESEN O SE ENCUENTREN EN PROCESO, ASÍ COMO DE TODOS LOS 

ASUNTOS, RECURSOS DE REVISIÓN Y PROCEDIMIENTOS COMPETENCIA DE LA OFICINA DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y ENERO DE 2017. 

 

JOSÉ MARIANO LEYVA PÉREZ GAY, Director General del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, 

con fundamento en .lo dispuesto por los artículos 71, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, 11 y 71, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, y 

 

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

 

Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tiene como objeto transparentar el 

ejercicio de la función pública, garantizando el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los 

órganos locales; Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, así como de todo Ente público del Distrito Federal 

que ejerza gasto público. 

 

Que la actuación de la Administración Pública del Distrito Federal ante los particulares se encuentra regulada en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento que establece para las actuaciones y diligencias del orden 

administrativo, la obligación de ser ejecutadas en días y horas hábiles, señalando como inhábiles, entre otros, aquellos en 

que se suspendan de manera general las labores de las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados o Entidades 

de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Que la Administración Pública del Distrito Federal será Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal, formando parte de ésta 

última el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, cuyo objeto entre otros, promover, gestionar y coordinar 

ante los particulares y las autoridades competentes la ejecución de acciones, obras y servicios que propicien la recuperación, 

protección y conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México, buscando la simplificación de trámites para su 

consecución. 

 

Que por lo anterior y con base en lo establecido en el artículo 71, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México debe hacer del conocimiento público, los días 

que serán considerados como inhábiles derivados de los periodos vacacionales o en que se suspendan labores, en el caso 

particular del personal que atiende la Oficina de Información Pública de este Fideicomiso. 

Que con el fin de dar seguridad jurídica a todas las personas que realicen trámites o solicitudes de información pública ante 

el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, se hace del conocimiento del público en general el presente 

acuerdo, por el que se dan a conocer los días inhábiles para los efectos del registro, trámite, resolución y notificación de 

solicitudes de información pública, que ingresen o se encuentren en proceso, así como de los asuntos, recursos de revisión y 

procedimientos competencia de la Oficina de Información Pública del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 

México, durante el Ejercicio Fiscal 2016 y enero de 2017. 

 

Que por todo lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES PARA LOS EFECTOS DEL 

REGISTRO, TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DERECHOS ARCO QUE INGRESEN O SE ENCUENTREN EN PROCESO, ASÍ COMO DE TODOS LOS 

ASUNTOS, RECURSOS DE REVISIÓN Y PROCEDIMIENTOS COMPETENCIA DE LA OFICINA DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y ENERO DE 2017. 
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PRIMERO.- Se consideran inhábiles los días 16 al 20 de mayo; del 15 al 31 de agosto; del 31 de octubre al 4 de noviembre 

y del 19 de diciembre de 2016 al 6 de enero de 2017, así como los demás días de descanso obligatorio previstos por la Ley 

Federal de Trabajo en su artículo 74, para los efectos del registro, trámite, resolución y notificación de solicitudes de 

información pública y derechos ARCO, que ingresen o se encuentren en proceso, así como de los recursos de revisión y 

procedimientos, y todos los asuntos competencia de la Oficina de Información Pública del Fideicomiso Centro Histórico de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Cualquier actuación o promoción realizada ante el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México en 

alguno de los días considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente. 

 

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

 

México, Distrito Federal, a 27 de abril de 2016 

 

El Director General del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 

(Firma) 

 

Mtro. José Mariano Leyva Pérez Gay 

 

 

 

 

 

 



CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

CIUDAD DE MÉXICO 

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

Licitación Pública Nacional 

 

Convocatoria: 17/16 

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 y 43 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 para la “Evaluación de la Calidad Externa de Laboratorios de Análisis Clínicos, 

Segunda Vuelta”, 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-N19-16 $5,000.00 18/mayo/16 
19/mayo/16 

13:00 hrs 

24/mayo/16 

11:00 hrs. 

26/mayo/16 

11:00 hrs 

 

Partida Descripción Unidad de Medida Cantidad 

1 Servicio Para Evaluación De Calidad Externa De 74 Laboratorios De Análisis Clínicos  Servicio 1 

2 Servicio Para Evaluación De Calidad Externa De 11 Laboratorios De Análisis Clínicos Servicio 1 

 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 realiza 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 mayo de 2016. 

(Firma) 

LIC. PEDRO FUENTES BURGOS 

Director de Administración y Finanzas 
 

NOTA: De conformidad con el Artículo Transitorio Décimo Cuarto del Decreto por el que se declaró reformada y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; a partir de la entrada en vigor del decreto, 

todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 
 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Convocatoria 002/2016 

 

El Licenciado Carlos Vargas Martínez, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo 

dispuesto en los artículos 27 Fracción I inciso a), 39 del Acuerdo General 36-36/2012 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 

(antes Distrito Federal) y Artículo 182 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

convoca a través de la Oficialía Mayor a todos los interesados en participar en las Licitaciones Públicas Nacionales de conformidad con el calendario siguiente: 

 

No. de 

Licitación 
Concepto del Procedimiento 

Venta y Costo de 

las Bases 

Junta de 

Aclaración de 

Bases 

Primera Etapa: 

Presentación de 

Propuestas y Apertura del 

sobre único que contiene 

la documentación Legal y 

Administrativa, Propuesta 

Técnica y Económica 

Segunda Etapa: 

Dictamen y Técnico 

Emisión de Fallo 

TSJDF/LPN-

013/2016 

Adquisición de Papel Bond Blanco Tamaño 

Carta 8.5 x 11” (216 x 279 mm) Digital Papel 

Blancura 92% y Papel Bond Blanco Tamaño 

Oficio 8.5 x 13.3” (216 x 340 mm) Digital Papel 

Blancura 92%, para el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de 

la Ciudad de México. 

16, 17 y 18 

mayo de 2016 

$1,692.00 

19 de mayo 

10:00 hrs. 

23 de mayo 

10:00 hrs. 

24 de mayo 

15:00 hrs.. 

TSJDF/LPN-

014/2016 

Adquisición de Materiales, Útiles y Equipos 

Menores de Oficina y Materiales y Útiles de 

Impresión y Reproducción (arillos para 

engargoladora), para el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la 

Ciudad de México. 

16, 17 y 18 

mayo de 2016 

$1,692.00 

19 de mayo 

12:00 hrs. 

25 de mayo 

10:00 hrs. 

30 de mayo 

15:00 hrs. 

TSJDF/LPN-

015/2016 

Adquisición de Materiales, Útiles y Equipos 

Menores de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (consumibles) y Material 

Impreso e Información Digital, para el Tribunal 

Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, 

ambos de la Ciudad de México. 

16, 17 y 18 

mayo de 2016 

$1,692.00 

19 de mayo 

14:00 hrs. 

24 de mayo 

10:00 hrs. 

27 de mayo 

13:00 hrs. 

No. de Licitación Descripción General (Cantidades y unidades de medida detalladas en los anexos de las bases)  

TSJDF/LPN-

013/2016 

Adquisición de Papel Bond Blanco Tamaño Carta 8.5 x 11” (216 x 279 mm) Digital Papel Blancura 92%; 25,000 millares aprox. y 

Papel Bond Blanco Tamaño Oficio 8.5 x 13.3” (216 x 340 mm) Digital Papel Blancura 92%; 55,000 millares aprox., para el 

Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México 



 

TSJDF/LPN-

014/2016 

Adquisición de: Block de media carta C/100 hojas, engomado en la parte superior de 52 gramos, 1,500 Block; Cartón piedra tamaño 

oficio sin impresión de 5.5 libras, 50,000 piezas; Bolígrafo punto mediano 1° calidad, cuerpo transparente y tapón a presión, tipo 

marca Bic, colores negro, rojo y azul, 15,000 cajas; Lápiz para escritura de grafito, hexagonal amarillo barnizado con laca, con goma 

que no manche ni rompa el papel al borrar, grado 0 No. 2.5 (Paquete C/10 piezas), 4,000 paquetes; Libreta Rayada S/Índice, forma 

francesa, c/96 hojas, de 56 a 60 grs, medida de 21.5 x 16 cm. pasta dura con las hojas cosidas y pegadas, 2,000 piezas; Perforadora 

de papel para escritorio metálica de dos agujeros perfora hasta 35 hojas, 1,000 piezas; entre otros. 

TSJDF/LPN-

015/2016 

Adquisición de: Cartucho de tinta para quemador bravo disc Publisher (primera technology 53332 bravo de color Ink Cartridge), 200 

piezas; Cartucho de toner para impresora marca Lexmark T644 DTN NP 64480XW, rendimiento profesional de 32,000 páginas, 

1,000 piezas;  Cartucho de toner Lexmark negro 52D4H00 para MS810/811/812, 250 piezas  entre otros. 

 Se comunica a los interesados que las bases y anexos técnicos están a disposición de los interesados para su consulta en la Dirección de Adquisiciones 

perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, sita en Isabel la Católica No. 165. Segundo piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtemoc, 

Ciudad de México, los Días 16, 17 y 18 de mayo de 2016, respectivamente, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, así mismo podrán consultarlas a través 

del portal de Internet  www.poderjudicialdf.gob.mx, en la Sección de Servicios para el Ciudadano (Licitaciones). 

 Pago de Bases: Según el calendario previsto de la licitación, el costo de las bases es de $1,692.00 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 

M.N.), que deberá cubrirse mediante pago electrónico realizado en los kioscos y cajeros, mediante la tarjeta única emitida por el Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, misma que está a la venta en la Planta Baja de los Inmuebles Principales del propio Tribunal; posteriormente, una vez que cuente 

con su ticket de pago, es necesario lo presente el mismo día de su adquisición para su validación y entrega de las bases en las oficinas de la Dirección de 

Adquisiciones, sita en el domicilio antes indicado. 

 Las Propuestas: Deberán ser idóneas y solventes, redactarse en idioma español y cotizar precios fijos y firmes en moneda nacional. 

 El plazo de la entrega-recepción de los bienes adjudicados se realizará de conformidad al lugar y calendario establecido en bases.  

 Los pagos: serán por los bienes entregados dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de aceptación de la factura y documentación soporte, mismas 

que deberán estar con la verificación y validación de la Dirección de Abastecimiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y/o Dirección 

de Enlace Administrativo del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.  

 Anticipo: el Tribunal y el Consejo no contemplan otorgar anticipo.  

 La Junta de Aclaración de Bases, la Presentación y Apertura del sobre único que contenga la Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica, 

Económica y Emisión de Fallo, se efectuarán en las fechas señaladas, en la sala de usos múltiples de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del 

Tribunal, sita en la calle de Isabel la Católica No. 165, 2° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, previo registro.  

 En la junta de aclaraciones únicamente podrán participar quienes hayan adquirido las bases de la licitación. 

 

 

ATENTAMENTE 

CIUDAD DE MÉXICO A 11 DE MAYO DE 2016 

OFICIAL MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Firma) 

LIC. CARLOS VARGAS MARTÍNEZ 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

GRUPO EÓLICA, S.A. DE C.V. 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

  

Se convoca a todos los accionistas de GRUPO EÓLICA, S.A. DE C.V., a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, 

que se llevará a cabo con fundamento en las cláusulas y artículos relativos aplicables de los estatutos sociales y de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, en el domicilio social de la sociedad ubicado en la avenida Clavería número 71, colonia 

Clavería, delegación Azcapotzalco, c.p. 02080, en la Ciudad de México, a las 10:00 horas del próximo día miércoles 8 de 

junio de 2016, según el siguiente: 

  

Orden del Día 

 

I. Informe del órgano de administración y del órgano de vigilancia en relación a los estados 

financieros de los ejercicios sociales comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, y 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, así como la adopción de las medidas pertinentes para 

cada uno de ellos. 

 

II. Aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios sociales 2014 y 2015. 

 

III. Emolumentos para el órgano de administración y del órgano de vigilancia, correspondientes a 

los ejercicios sociales 2014 y 2015. 

 

IV. Informe de las acciones realizadas que rinde el Secretario de la Asamblea celebrada en fecha 

29 de diciembre de 2014 respecto de las gestiones que le fueron instruidas. 

 

V. Asuntos Generales. 

 

Se le informa a los accionistas que derivado de que el departamento contable de la sociedad ha concluido el cierre contable 

de los ejercicios sociales 2014 y 2015, que previamente han sido revisados por el Comisario de esta persona moral, se ponen 

a disposición de los accionistas los estados financieros de los ejercicios referidos, en el domicilio ubicado en Avenida 

Clavería número 71, colonia Clavería, delegación Azcapotzalco, c.p. 02080, en la Ciudad de México, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, previa identificación y acreditamiento de la 

calidad de accionista de Grupo Eólica, S.A. de C.V. 

 

Ciudad de México, a 9 de mayo de 2016. 

 

A T E N T A M E N T E 

(Firma) 

__________________________ 

Juan Carlos Ramírez González. 

Comisario de la sociedad  

Grupo Eólica, S.A. de C.V.  
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SOLUCIONES ECONÓMICAS GLOBALES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. 

AVISO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

Para los efectos del artículo 229 fracciones III y V, y demás disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, se comunica que en la asamblea extraordinaria de accionistas de SOLUCIONES ECONÓMICAS 

GLOBALES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R., celebrada el 30 de abril de 2013, y protocolizada ante la fe del Licenciado 

Pedro del Paso Regaert, mediante instrumento noventa y tres mil ochocientos treinta y tres, de fecha                    28 de enero 

de 2016, se aprobó la disolución anticipada de la sociedad, designándose Liquidador al LIC. MANLIO ALBERTO TERÁN 

VALDEZ, con todas las facultades y obligaciones que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos 

Sociales de la sociedad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para constancia y para efectos de la publicación correspondiente, el LIC. MANLIO ALBERTO TERÁN VALDEZ presenta 

el BALANCE FINAL DE LIQUIDACION de la sociedad SOLUCIONES ECONÓMICAS GLOBALES, S.A. DE C.V., 

SOFOM E.N.R., al 30 de abril de 2013 (Cifras en pesos). Activo.- Circulante.- Disponibilidades: 0.00. Cartera de crédito. 

Cartera de crédito vigente: 0.00. Cartera de crédito vencida: 0.00. Estimación para cuentas incobrables: 0.00. Suma Total de 

Cartera de crédito: 0.00. Parte relacionada: 0.00. Impuestos por recuperar: 0.00. Gastos por comprobar: 0.00. Total del 

activo circulante: 0.00.- Mobiliario, equipo y mejoras a locales arrendados, neto: 0.00. Gastos preoperativos, neto: 0.00. 

Total del Activo: 0.00.- Pasivo y Capital.- Pasivo.- Impuestos por pagar: 0.00. Aguinaldo: 0.00. Total del Pasivo: 0.00.- 

Capital Contable.- Capital Contribuido.- Capital social: 1,200,000.00. Capital suscrito no pagado: (48,000.00). Capital 

suscrito pagado: 1,152,000.00. Aportaciones para futuros aumentos. Aportación en Especie: 529,772.00. Aportación en 

Efectivo: 1,361,672.00. Total: 1,891,444.00. Total capital contribuido: 3,043,444.00.- Capital Ganado.- Pérdida Neta del 

año: (2,057,224). Pérdida de ejercicios anteriores: (986,220.00). Total capital perdido: (3,043,444).- Total del Capital 

Contable: 0.00.- Total del Pasivo y Capital Contable: 0.00.-------------------------------------------------------------------------------  

Ciudad de México a 22 de abril del año 2016.- El Liquidador de la sociedad SOLUCIONES ECONÓMICAS GLOBALES, 

S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R., LIC. MANLIO ALBERTO TERÁN VALDEZ.----------------------------------------------------- 

(Firma) 

 

 
     SOFTWARE Y MÁS, S.A. DE C.V. 

BALANCE DE LIQUIDACIÓN AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 

ACTIVO $ 00.00  

EFECTIVO EN CAJA  $  00.00  

PASIVO $  00.00  

CAPITAL $  00.00  

MÉXICO, D.F., A 15 DE OCTUBRE DE 2013 

LIQUIDADOR 

LEOPOLDO ACEVEDO MONTOYA 
                       (Firma) 

 

 
     GA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. 

BALANCE DE LIQUIDACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 

ACTIVO $ 00.00  

EFECTIVO EN CAJA  $  00.00  

PASIVO $  00.00  

CAPITAL $  00.00  

MÉXICO, D.F., A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 

LIQUIDADORA 

MARTHA MARIANA DELGADO REYES 
                                (Firma) 
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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 

 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

IMPRESA POR “CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN”, S.A. DE C.V., 

CALLE GENERAL VICTORIANO ZEPEDA No. 22, COL. OBSERVATORIO C.P. 11860. 

TELS. 55-16-85-86 y 55-16-81-80 

 

(Costo por ejemplar $26.50) 

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. 


