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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Oficio Circular OC/001/2016 por el que se instruye al personal ministerial adscrito a 

las Unidades de Investigación de las Fiscalías Centrales, Desconcentradas y de 

Procesos, así como al personal de los Módulos de Atención Oportuna, a que, en el 

marco de sus atribuciones, brinden una atención preferente, eficaz y eficiente a las 

personas adultas mayores, cuando sean víctimas de la probable comisión de algún 

delito. 

Con fundamento en los artículos 16 y 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; 23 y 

24, fracciones I y XVIII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y, 1 de su 

Reglamento; y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el respeto y la protección de los Derechos Humanos, debe ser el marco de actuación de los servidores públicos, como 

un compromiso esencial de un Estado democrático de Derecho. 

Que toda persona que cuente con sesenta años de edad en adelante, considerada adulta mayor conforme a la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, tiene derecho a una vida con calidad, libre de violencia, a 

la no discriminación, a ser respetado en su persona, protegido contra toda forma de explotación y recibir un trato digno y 

apropiado, en este caso, por parte del Ministerio Público, cuando sea víctima de la comisión de un delito. 

Que en ese sentido y atendiendo a los Acuerdos A/009/2010 y A/016/2015 del Procurador General de Justicia del Distrito 

Federal, por los que se crean las Agencias Especializadas para la atención de personas Adultas Mayores víctimas de 

violencia familiar, se ha considerado necesario brindar una atención preferente, eficaz y eficiente dirigida a personas adultas 

mayores, que les permita acceder prontamente a la justicia. 

 

Atento a lo anterior, he tenido a bien expedir el presente: 

OFICIO CIRCULAR 

 

PRIMERO.- Se instruye al personal de los Módulos de Atención Oportuna a brindar una atención preferente con respeto, 

diligencia, imparcialidad, rectitud, de manera eficaz y eficiente, con calidad y calidez, a las personas adultas mayores, a fin 

de que sean escuchadas en su problemática, ofreciéndoles orientación jurídica, atención especializada, cuando ello sea 

procedente, con independencia de su competencia, en términos del Acuerdo A/017/2015 y, en su caso, asesoría jurídica que 

requieran, de acuerdo a sus diferentes condiciones, canalizándolas también a otra unidad administrativa de la propia 

institución o a diversas autoridades federales o locales. 

 

SEGUNDO.- Se instruye también, al personal ministerial adscrito a las Unidades de Investigación de las Fiscalías 

Centrales, Desconcentradas y de Procesos, a recibir las denuncias o querellas presentadas por las personas adultas mayores, 

e iniciar de ser el caso, el procedimiento respectivo y atenderlas con respeto, diligencia, imparcialidad, rectitud, de manera 

eficaz y eficiente, con calidad y calidez. 

 

La atención a que se refiere el numeral anterior y éste, se brindará sin distinción alguna por su origen étnico o nacionalidad, 

género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opinión, orientación sexual, estado civil o cualquier otra, 

que atente contra su dignidad y que tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades, empleando un lenguaje 

claro y sencillo. 

 

TERCERO.- El personal ministerial a que se refiere el numeral anterior, iniciará la investigación de que se trate, con 

independencia de su competencia por razón del delito y, de ser el caso, observará lo dispuesto en el Acuerdo A/006/2015 

del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 



4 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 17 de Marzo de 2016 

 

 

CUARTO.- Cuando la investigación se refiera al delito de violencia familiar cometido en agravio de personas adultas 

mayores, el personal ministerial que haya dado inicio a la misma, practicará las diligencias básicas iniciales, dentro de las 

que deberán acordarse las medidas de protección procedentes y les brindarán la atención inmediata, en coordinación con la 

Dirección General de Atención a Víctimas del Delito o de cualquier otra área competente; así mismo, hará del conocimiento 

de la Agencia Especializada competente los hechos denunciados, y en su oportunidad, le remitirá la averiguación previa o 

carpeta de investigación, para su continuación y perfeccionamiento legal. 

 

En el caso de la investigación por el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria en agravio de 

personas adultas mayores, deberá ser remitida la carpeta de investigación correspondiente, dentro del plazo establecido en el 

Acuerdo A/006/2015 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 

 

QUINTO.- El personal adscrito a los Módulos de Atención Oportuna, así como, el de las Unidades de Investigación de las 

Fiscalías Centrales, Desconcentradas y de Procesos, estarán obligadas a hacer del conocimiento de las personas adultas 

mayores a que se refiere este instrumento, cuando proceda, sobre la posibilidad de solucionar su conflicto a través de los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, recabando, en su caso, su voluntad y haciendo la canalización o 

derivación correspondiente, a la unidad de mediación competente. 

 

SEXTO.- Se instruye a las personas titulares de las Subprocuradurías y al Visitador Ministerial, para que supervisen, en el 

ámbito de su competencia, la observancia y aplicación de este instrumento. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- El presente Oficio Circular entrará en vigor el día de su publicación. 

 

TERCERO.- La inobservancia a esta disposición dará lugar a las responsabilidades administrativas o penales, de 

conformidad con la normatividad aplicable.  

  

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Ciudad de México, a 10 de Marzo de 2016 

 

(Firma) 

 

LIC. RODOLFO FERNANDO RÍOS GARZA 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
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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 13, fracción III, 24, 25, 26, 27 y 

28 de la Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

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

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

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

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

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Servicios; desempeñar las funciones de la Unidad de Mejora Regulatoria del Distrito Federal, y ser la instancia facultada 

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

en el Registro Electrónico y difundirlos en el Portal Web. 

 

Que el 13 de marzo de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Aviso por el que se dan a conocer los 

Formatos o Cédulas Informativas de los Trámites y Servicios que han obtenido la constancia de registro en el Registro 

Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal entre los que se 

encuentran los trámites denominados “Inscripción de Actos y Hechos Jurídicos”, “Certificación de Antecedentes 

Registrales” y “Consulta de Antecedentes Registrales”, que presta del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 

objeto de la presente modificación. 

 

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

Propiedad y de Comercio inició el proceso de modificación a que se refiere el artículo DECIMO TERCERO del Manual de 

Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal y el numeral 13.1 de las Reglas de Operación del Registro Electrónico 

de los Trámites y Servicios, y por tanto fue necesario modificar sus Formatos de solicitud de trámites, relativos a la materia 

de: “Registro Público de la Propiedad y de Comercio” que fueron publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 13 

de marzo de 2015. 

 

Que una vez que se publiquen los formatos de solicitud de los trámites en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Federal, 

éstos surtirán sus efectos jurídicos y serán susceptibles de su aplicación en la forma y términos en los que ahí aparezcan; por 

loque he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LOS FORMATOS DE SOLICITUD DE 

LOS TRÁMITES DENOMINADOS “INSCRIPCIÓN DE ACTOS Y HECHOS JURÍDICOS”, “CERTIFICACIÓN 

DE ANTECEDENTES REGISTRALES” Y “CONSULTA DE ANTECEDENTES REGISTRALES” QUE PRESTA 

EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE AVISO 

 

PRIMERO.-Se sustituyen los formatos de solicitud de trámite de los trámites “Inscripción de Actos y Hechos Jurídicos”, 

“Certificación de Antecedentes Registrales” y “Consulta de Antecedentes Registrales” del Aviso por el que se dan a conocer 

los Formatos o Cédulas Informativas de los Trámites y Servicios que han obtenido la Constancia de Registro en el Registro  
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Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, dado a conocer 

el 13 de marzo del presente año, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, toda vez que fue concluido satisfactoriamente el 

proceso de modificación correspondiente: 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO POR ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

No. Nombre del Trámite Tipo Materia 
Dependencia que 

Norma 

No. de 

Anexo 

1 
Inscripción de Actos y Hechos 

Jurídicos 
Trámite Registro Público 

Consejería Jurídica 

y de Servicios 

Legales 

Anexo 1 

2 
Certificación de Antecedentes 

Registrales 
Trámite Registro Público 

Consejería Jurídica 

y de Servicios 

Legales 

Anexo 2 

3 
Consulta de Antecedentes 

Registrales 
Trámite Registro Público 

Consejería Jurídica 

y de Servicios 

Legales 

Anexo 3 

4 en adelante… 

 

 

SEGUNDO.- El Órgano de la Administración Pública del Distrito Federal que deban conocer, substanciar, resolver o 

prestar los trámites, contenidos en el presente aviso, deberán tramitarlos u otorgarlos en los términos y condiciones en los 

que se difunden, por lo que no podrán modificarse o alterarse en forma alguna, sin cumplir previamente el proceso 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 del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- Se dejan sin efectos los formatos de solicitud de los trámites denominados: “Inscripción de Actos y Hechos 

Jurídicos”, “Certificación de Antecedentes Registrales” y “Consulta de Antecedentes Registrales”, publicados en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 13 de marzo de 2015. 

 

TERCERO.- El Presente Aviso, así como los formatos de solicitud de los siguientes trámites denominados: “Inscripción de 

Actos y Hechos Jurídicos”, “Certificación de Antecedentes Registrales” y “Consulta de Antecedentes Registrales”, entrarán 

en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 8 días del mes de marzo 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 
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Anexo 1 

       Clave de formato:

Otros ________

_________
Regimen patrimonial del matrimonio 

Fianza

Asamblea Ordinaria o Extraordinaria

Corredor Público No.:

Nombre: N° Escritura/ N°Póliza:

Entidad Federativa: Fecha de Escritura/Póliza:

Nombre del Gestor Autorizado:

Calle y Número: Interior: Lote: Manzana:

Barrio, Colonia o Conjunto Habitacional:

Delegación: C.P.

SI NO Superficie: 

Denominación del Predio/ Nombre Rústico: 

Folio  *FR **FM ***PM Sec/serie Tomo Volumen Part ida Nombre:

Folio  *FR **FM ***PM Sec/serie Tomo Volumen Part ida

Folio  *FR **FM ***PM Sec/serie Tomo Volumen Part ida

Folio  *FR **FM ***PM Sec/serie Tomo Volumen Part ida Denominación o Razón Social

Derechos

Reducción

Pago  $

Derechos

Reducción

Pago  $

Derechos

Reducción

Pago $

Pago Total  $

****M C Primer apellido:

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del

Distrito Federal, el cual tiene su fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, y los lineamientos para la

protección de datos personales en el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar una base de datos personales con la información recabada de los usuarios del Registro

Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito  Federal  y no se contempla transmisión alguna de datos, salvo las transmisiones previstas en la Ley de Protección de 

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

trámite que se solicita. 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 el Titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, y la dirección donde podrá ejercer

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es la Oficina de Información Pública de la Consejería

Jurídica y de Servicios Legales, sito en Candelaria de los Patos, S/N, Colonia 10 de M ayo, Delegación Venustiano Carranza, teléfono 55 22 21 40, ext. 112; correo

electrónico: oscarlopez@cj.df.gob.mx; 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.

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL

SOLICITUD DE ENTRADA Y TRÁMITE DE  

INSCRIPCIÓN 2016                                                                                                                           
Art. 30 y 41 de la Ley Registral para el Distrito Federal

Compraventa

Hipoteca

Donación

Cancelación de Hipoteca 

NÚMERO DE ENTRADA Y TRÁMITE

1.- TIPO DE INSCRIPCIÓN 

Presente:

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 artículo 311 del Código Penal, ambos ordenamientos 

INFORMACIÓN AL INTERESADO SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

Adjudicación 

Cancelación por Caducidad 

Embargo/Cancelación 

Liberación de 

Custodia

Sentencia

Fideicomiso

Transmisión de Propiedad

Bodega

  PARTICULAR

5.-TITULAR REGISTRAL / PERSONA MORAL4.-ANTECEDENTES REGISTRALES 

6.- SELLO Y FIRMA DEL FEDATARIO Y/O FIRMA DEL SOLICITANTE

****M C

****M C

7.-  IM POR TE D E PA GO D E 

D ER EC HOS

****M C

Descripción: * Folio Real, ** Folio M ercant il, ***Personas M orales, **** M atricula Comercial 

FORMATO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA PRESENTAR 

ESTA SOLICITUD POR DUPLICADO 

Foja

Foja

8.- JORNADA NOTARIAL

SI                NO 

Cédula Hipotecaria

Otorgamiento o Revocación de poderes

2.- DATOS DEL SOLICITANTE  

Constitución de Sociedad

Foja

Foja

Segundo apellido:

FEDATARIO

Primer apellido:

Nombre (s): Notario Público No.:

3.- DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

Fusión de Predios 

Diso lución de Regimen Patrimonial del matrimonio

Subdivisión de Predios 

Lotificación y Relotificación 

Constitución de Condominio

Convenio de M ediación

Dirección General  

del Regist ro 

Público de la 

Propiedad y de 

Comercio del 

TCEJUR-DGRPPYC_IAHJ

Segundo apellido:
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1 1

2 2

3 3

4 4

13.-SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

VIVIEN D A  

IN T . SOC IA L

Otorgamiento o Revocación de Poder

Constitución de M icro industria

$  731.60

$  667.70

199 fracc. I y II

205 fracc. II

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

5.- El plazo para realizar la calificación del documento que ampara la presente solicitud, será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a su

presentación de acuerdo a los Art. 9 y 42 de la Ley Registral para el Distrito Federal, salvo que derivado de la calificación extrínseca del mismo, obligue a la

indeterminación de un plazo de respuesta sin que esto signifique una respuesta negativa o afirmativa en la procedencia del tramite.

Este es un servic io electrónico,

mediante el cual, cuando usted se

suscribe recibe mediante correo

electrónico o notificaciones en su

celular, avisos inmediatos sobre

cualquier tipo de consulta o movimiento

que se presente sobre el folio

correspondiente al inmueble que se

suscriba, con la finalidad de prevenir

posibles actos que vulneren la

seguridad de su patrimonio.  

Para mayor información acuda al Área de

Atención Ciudadana de Alerta Inmobiliaria

ubicada en las oficinas del Registro Público

SERVICIO DE ALERTA INMOBILIARIA COMUNICADO DE CONCLUSIÓN DE ASIENTO FÍSICO 

$  71.25 201

$  546.70

$  267.90

$  667.70

$  1002.60

197

197

203 fracc. I

200 fracc. I

Constitución de régimen de 

propiedad en condominio 

Instrumentos 

Notariales

$          0.00

 $          483,840.01 

 UN ID A D  D E C UEN T A  D E LA  

C IUD A D  D E M EXIC O 

Fianzas 

Ratificación de firma ante el 

registrador 

 En adelante 

204 fracc. II

Constitución de patrimonio familiar

9.- CUENTA CATASTRAL

12.- COSTO DEL PAGO DE DERECHOS POR TRÁMITE REGISTRAL ESTABLECIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

11.-OBSERVACIONES

P A GO D E 

D ER EC H OS

Esta so licitud 

ampara:                                                                                                                                             

(Número de 

documentos 

ingresados)

Número de Escritura/Ofic io/Póliza:

C OST O
C OD IGO F ISC A L 

A R T Í C ULO Y 

OT R OS  

SER VIC IO 

10.- DOCUMENTOS

 C EN T R O D E A T EN C IÓN  T ELEF ÓN IC A  D EL R EGIST R O 

P ÚB LIC O D E LA  P R OP IED A D  Y D E C OM ER C IO D EL D IST R IT O 

F ED ER A L                                                                                      51 

40 17 00 R edes  1124, 1125                                                                   

ht tp:/ / www.co nsejeria.df .go b.mx                                                                                                       

C alz. M anuel Villa lo ngí n N o . 15, 6to  piso . C o l. C uauhtémo c, 

C .P . 06500, D el. C uauhtémo c.

QUEJA S O D EN UN C IA S                                                                                                                                                                                                   

QUEJA  T EL LOC A T EL 56 58 11 11,                                                                                                              

H ON EST EL 55 33 55 33. D EN UN C IA  

irregularidades a través del Sistema de 

D enuncia C iudadana ví a Internet  a la  direcció n 

electró nica   

ht tp:/ / www.ant ico rrupcio n.df .go b.mx/ index.php/

sistema-de-denuncia-ciudadana

$           15,950.00

$             1,592.00

$             4,776.00

$             7,960.00

Este apartado puede ser utilizado también para complementar datos de cualquier rubro en los que el espacio sea insuficiente, o bien, para las

anotaciones del seguimiento que se le de al trámite o servicio solicitado. 

Para mayores informes y adquisiciones acuda al Colegio de

Notarios del Distrito Federal ubicado en Río Tigris 63, Colonia

Cuauhtémoc, Código Postal 06500 en la Delegación Cuauhtémoc o

bien al número telefónico 55 11 18 19.

 $          580,608.01 

 $          774,144.01 

 VA LOR  M IN . D EL 

A C T O

VA LOR  M A X. 

D EL A C T O

 $       483,840.00 

 $       580,608.00 

 $       677,376.00 

1.-  Presentar esta solic itud por duplicado .

4.- De conformidad con lo previsto por el artículo 38 del Código Fiscal del Distrito Federal, las cantidades en fracciones se deberán ajustar a la

unidad monetaria, hasta c incuenta centavos al peso inferior y a partir de cincuenta y un centavos al peso superior.

VIVIEN D A  

IN T . 

P OP ULA R Fusión por cada lo te

Consolidación de propiedad 202

$ 71.68
HASTA 

$387,072.00

HASTA         

$774,144.00

$  667.70

PARA RECOGER LA RESPUESTA DEL TRÁMITE O SERVICIO QUE AMPARA ESTA SOLICITUD, EL QUE RECIBE DEBERÁ PRESENTAR

IDENTIFICACIÓN OFICIAL; MISMA QUE SERÁ COTEJADA EN EL MÓDULO DE ENTREGA POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE ATENCIÓN

CIUDADANA.

Mediante el pago de este servicio y con la

finalidad de prevenir futuros

inconvenientes, usted puede conocer

como quedó asentada la inscripción que

solicitó y en el caso de que su asiento

presente algún error material, puede

solicitar la rectif icación del mismo sin

costo alguno.

2.- Para recoger la respuesta del trámite o servic io que ampara esta solic itud, el que recibe deberá presentar identificación ofic ial; misma que

será cotejada en el módulo de entrega por el personal del Área de Atención Ciudadana.
3.- Esta solic itud es válida únicamente si presenta el sello de entrada y trámite del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito

Federal, así como el recibo ofic ial de la Tesorería o certificación de pago ante la Institución bancaria o centro comercial autorizado. El solic itante

deberá requisitar todos los conceptos y presentarlo firmado, por duplicado sin tachaduras ni enmendaduras, en el Área de Atención Ciudadana.  

IN SC R IP C IÓN  D E A C UER D O A L A R T Í C ULO 196 D EL 

C OD IGO F ISC A L

$  1002.60 204 fracc. III
 $          677,376.01  $       774,144.00 

Salida sin registro  a petición de parte 

sin calificar

$           11,144.00

Salida sin registro  

$  1002.60
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Anexo 2 

C lave de fo rmato :

Corredor Público No.:

Nombre: Nº de Escritura/Póliza:

Entidad Federativa: Fecha de Escritura/Póliza:

Nombre del Gestor Autorizado:

Calle y Número: Interior Lote

Barrio, Colonia o Conjunto Habitacional:

Delegación: C.P.

SI NO

Denominación del Predio/ Nombre Rústico: 

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido:

Denominación o Razón Social

Folio  *FR **FM ***PM Sec/serie Tomo Volumen Foja

SI NO

Dirección General  del 

Regist ro Público de la 

Propiedad y de 

Comercio del Dist r it o 

Federal

6.-SELLO Y FIRMA DEL FEDATARIO Y/O FIRMA DEL SOLICITANTE

INFORMACIÓN AL INTERESADO SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

1.-DATOS DEL SOLICITANTE  

Nombre (s) Notario Público No.:

5.- Pago de Importe de Derechos

Derechos

Cuenta Catastral

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL

Presente:

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 artículo 311 del Código Penal, ambos ordenamientos vigentes en el Distrito Federal.

Segundo apellido:

FEDATARIO  PARTICULAR

M ARQUE

Manzana:

Primer apellido:

Descripción: * Folio Real, ** Folio M ercant il, ***Personas M orales, **** M atricula Comercial 

Certif icado de Libertad de Existencia o Inexistencia de Gravámenes

Bodega

3.-TITULAR REGISTRAL, SOCIEDAD O PERSONA MORAL

4.- TIPO DE CERTIFICACIÓN QUE REQUIERE

Certif icado de No-Inscripción a partir de 1871

Certif icado de Adquisión o Enajenación de Bienes Inmuebles

Certif icado de Inscripción

Copia Certif icada de un Folio o de una Partida de Libro

2.- INMUEBLE O SOCIEDAD DE QUE SE TRATE

7.-JOR N A D A  

N OT A R IA L

****M C

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

del Distrito Federal, el cual tiene su fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, y los lineamientos para la

protección de datos personales en el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar una base de datos personales con la información recabada de los usuarios del

Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y no se contempla transmisión alguna de datos, salvo las transmisiones previstas en la Ley de

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Con excepción del teléfono particular, los datos son obligatorios y sin ellos no podrán acceder al servicio o

completar el trámite que solicita. 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 el Titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, y la dirección donde

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

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, sito en Candelaria de los Patos, S/N, Colonia 10 de M ayo, Delegación Venustiano Carranza, teléfono 55 22 2140, ext. 112;

correo electrónico: oscarlopez@cj.df.gob.mx; 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.

TCEJUR-DGRPPYC_CAR

Partida Reducción

Pago

SOLICITUD DE ENTRADA Y TRÁMITE 

CERTIFICACION 2016                                                        
Art. 30 y 41 de la Ley Registral para el Distrito Federal                      

NÚMERO DE ENTRADA Y TRÁMITE
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   C lave de f o rmat o :

FEDATARIO

Corredor Público No.:

Nombre:

Entidad Federativa:

Nombre del Gestor Autorizado:

Calle y Número: Lote

Man

zan

Barrio, Colonia o Conjunto Habitacional:

Delegación:

SI NO Superficie: 

Denominación del predio/ Nombre rústico: 

Cuenta catastral

Nombre(s): Primer apellido: Segundo apellido:

Denominación o Razón Social

Derechos

Folio *FR **FM ***PM ****MC *****BM Reducción

Pago  $

N° Escritura/ N°Póliza:

Fecha de Escritura/Póliza:

Dirección General  del 

Regist ro Público de la 

Propiedad y de 

Comercio del Dist r it o 

Federal

TCEJUR-DGRPPYC_CONAR

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del Registro Público de la Propiedad y de

Comercio del Distrito Federal, el cual tiene su fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, y los

lineamientos para la protección de datos personales en el Distrito Federal, cuya finalidad es integrar una base de datos personales con la información

recabada de los usuarios del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y no se contempla transmisión alguna de datos, salvo las

transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Con excepción del teléfono particular, los datos son

obligatorios y sin ellos no podrán acceder al servicio o completar el trámite que solicita. 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 el Titular del Registro Público de la

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la

revocación del consentimiento es la Oficina de Información Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, sito en Candelaria de los Patos, S/N,

Colonia 10 de M ayo, Delegación Venustiano Carranza, teléfono 55 22 2140, ext. 112; correo electrónico: oscarlopez@cj.df.gob.mx; 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.

Notario Público No.:

1.- DATOS DEL SOLICITANTE  

Nombre (s)

Primer apellido:

  PARTICULAR

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL

Presente:

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 artículo 311 del Código Penal, ambos ordenamientos vigentes en el Distrito Federal.

INFORMACIÓN AL INTERESADO SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

Bodega

Segundo apellido:

Sec/serie Volumen Part idaTomo Foja

A C T O JUR Í D IC O, T R Á M IT E Ó SER VIC IO  Y A N T EC ED EN T E R EGIST R A L Importe de Derechos

C.P.

Interior

4.-ACTO JURÍDICO, TRÁMITE Ó SERVICIO

 2.-DATOS DEL BIEN INMUEBLE

3.-TITULAR REGISTRAL / PERSONA MORAL

5.-SELLO Y FIRMA DEL FEDATARIO Y/O FIRMA DEL SOLICITANTE

Descripción: * Folio Real, ** Folio M ercant il, ***Personas M orales, **** M atricula Comercial , *****Bienes M uebles. 

NÚMERO DE ENTRADA Y TRÁMITE

SOLICITUD DE ENTRADA Y TRÁMITE 
CONSULTA 2016

Art. 30 y 41 de la Ley Registral para el Distrito Federal
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DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
 

C. Lic. Mariano Alberto Granados García, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, con fundamento en los 

artículos 104 y 117 fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 122, fracción III  del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal y en observancia a lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal; tengo a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2016 

 

FI F SF AI OBRA MONTO 

2 6 9 227 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL 26,814,486.00 

2 5 1 218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

10,000,000.00 

3 1 1 215 REORDENAMIENTO DE LA VIA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONOMICO 5,768,000.00 

2 2 1 215 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS 3,500,000.00 

2 2 1 217 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

COMERCIAL 

4,429,325.00 

2 2 2 219 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA 35,392,236.00 

2 2 1 216 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS 5,732,530.00 

2 2 1 218 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES 

SECUNDARIAS 

14,565,655.00 

2 2 3 222 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

AGUA POTABLE 

5,000,000.00 

2 1 3 206 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE 5,000,000.00 

    TOTAL 116,202,232.00 

 

Los datos de este programa son de carácter informativo y no implican compromiso alguno de contratación, se podrá modificar, adicionar, diferir o cancelar, sin 

responsabilidad para la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal en Cuajimalpa de Morelos. 

 

Transitorio: 

 

Único: Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE MARZO DEL 2016 

 

(Firma) 

 

LIC. MARIANO ALBERTO GRANADOS GARCÍA  

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
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DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 

 

Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, con fundamento en los artículos 1, 87, 

112 segundo párrafo y 117 fracción I y VII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, párrafo tercero, 3 fracciones 

III y VII, 10 fracción V, 15 fracción VI, 16 fracciones III, IV y VII, 37, 38 y 39 fracción LVI y LXXXIII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97 fracciones I al XI párrafo sexto y 101 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 7 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 

Ejercicio Fiscal 2016; 12, 13 y 14, fracciones XX y XXI, 18 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal; 1, 2, 3 fracción III, 120, 122, 122 Bis y 148 Bis del Reglamento Interior para la 

Administración Pública del Distrito Federal; 116 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal y el Marco Conceptual para la definición de criterios en la creación y modificación de programas y acciones 

sociales emitidas por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA-DF), he tenido a bien 

emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES 

A CARGO DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

 

Las Acciones Institucionales a cargo de la Delegación Cuajimalpa de Morelos para el ejercicio 2016 son las siguientes: 

 

1. “CELEBRACIÓN DE FESTIVIDADES ESPECIALES EN TODAS LAS COLONIAS Y PUEBLOS”  

2. “ENTREGA DE LAMINAS” 

3. “PINTA DE INTERIORES” 

4. “ENTREGA DE TINACOS” 

5. “ENTREGA DE MOCHILAS ESCOLARES A NIÑAS Y NIÑOS QUE CURSAN NIVEL PRIMARIA” 

6. “ENTREGA DE TABLETAS” 

 

Estas Acciones las realizará la Delegación a través de la Dirección General de Desarrollo Social. 

 

1.- “CELEBRACIÓN DE FESTIVIDADES ESPECIALES EN TODAS LAS COLONIAS Y PUEBLOS” 

 

Para la Delegación Cuajimalpa, es prioridad definir políticas de atención que propicien la inclusión social con resultados 

favorables en lo inmediato y sentar las bases para el mediano y largo plazo; de esta manera, la política de asistencia social 

recobra sentido, al continuar y profundizar esos esfuerzos en beneficio de las niñas, niños, jóvenes; personas adultas y 

adultos mayores; así como todas aquellas personas que se encuentren en desventaja social y/o en condición de 

vulnerabilidad. 

 

Que la administración 2015-2018 de la Delegación Cuajimalpa pretende apoyar el desarrollo de la población infantil, sin 

distinción de raza, sexo o condición socioeconómica.  

 

Que para reconocer  a nuestras niñas y niños, se tiene contemplado realizar diferentes eventos a lo largo del presente año, y 

por ende llevar alegría y obsequios a la población infantil que habitan  en esta demarcación con sentido humano y de 

equidad social.  

 

Que es una necesidad social fortalecer la inclusión, tradiciones, sentido de identidad, usos y costumbres de la Delegación. 

 

Derivado de lo anterior, la Acción Institucional se sujetará a los siguientes lineamientos:  

 

I.- Dependencia o entidad responsable del programa:  
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La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de la Dirección General de Desarrollo Social.  

 

II. Objetivos y alcances: 

 

Objetivo general:  

 

Fortalecer la sana convivencia de los niños y niñas con sus familias, mediante las tradiciones y costumbres de acuerdo a lo 

que se festeje en las diferentes épocas de año: Día de Reyes, Día del Niño, fiestas decembrinas y festejos patronales de los 

diferentes pueblos. 

 

Objetivo Específicos: 

-Ofrecer entretenimientos diversos a la población infantil. 

 

-Fortalecer la convivencia y la recreación otorgando de forma gratuita Rosca de Reyes, Leche, Dulces y Juguetes; así como 

ofrecer a la población espectáculos diversos. 

 

Alcances: 

 

-Se beneficiará aproximadamente a 100,000 personas en todos los eventos programados en las diferentes colonias de la 

demarcación. 

 

III. Metas físicas:  

 

-Día de Reyes: Entrega de 2,000 Roscas, 20,000 leches, 22,000 bolsas de dulces, 22,000 juguetes 

-Día del Niño: Entrega de 20,000 juguetes, 20,000 bolsas de dulces. 

 

IV. Programación presupuestal:  

 

-Día de Reyes: Roscas $700, 000,00  (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.), Leches: $270,000.00 (Doscientos setenta mil 

pesos 00/100 M.N.) Juguetes: 6, 194, 400,00 (Seis millones ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos. 00/100 M.N.) 

Dulces: 1,188,000,00 (Un millón ciento ochenta y ocho mil 00/100 M.N.), que es erogado por la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos. 

 

-Día del Niño: Dulces:  $1.000,000,00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.)  Juguetes: $6,000,000,00 (Seis millones de Pesos 

00/100 M.N.). 

 

V. Requisitos y procedimientos de acceso:  

 

Requisitos: 

 

-Ser residente de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

-Acudir puntualmente al festejo especial programado por la Delegación Cuajimalpa, en la fecha y hora establecidas las 

cuales serán difundida con anterioridad en la página WEB de la Delegación, en redes sociales y lonas informativas 

colocadas en lugares de más afluencia poblacional y con los representantes vecinales de cada pueblo y colonias, además de 

perifoneo. 

 

VI. Procedimientos de Instrumentación  

 

-El área responsable de la acción es la Dirección General de Desarrollo Delegacional, quien se encargará de los procesos de 

planeación, ejecución y supervisión del programa. 
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VII. Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana.  

 

-En caso de deficiencias en el servicio la ciudadanía, puede interponer su inconformidad o queja en el Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en Av. Juárez Esq. Av. México sin número, Edificio Principal planta baja, Colonia 

Cuajimalpa Centro, Código Postal 05000, así como de la Contraloría Interna, ubicado en el Edificio Benito Juárez, 2º piso, 

con el propósito de atender su duda u observación y de acuerdo a las posibilidades presupuestales dar solución a su petición. 

 

 

 

 

VIII. Mecanismo de exigibilidad.  

 

-La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de las áreas ejecutoras, efectuara la entrega de forma gratuita, atendiendo la 

disponibilidad de los recursos financieros y que para dicha causa estén destinados. 

 

IX. Mecanismo de evaluación y los indicadores.  

 

-Indicadores de operación: 

Oportunidad y eficiencia, mediante la entrega total y en tiempo del recurso. 

 

X. Participación Social.  

 

-Los beneficios de este programa que interactúa con la población, se sustenta en los principios de universalidad, igualdad, 

equidad de género, entre otros que rigen la política social y su participación con la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

2.- “ENTREGA DE LAMINAS” 

 

Resulta indispensable disminuir la desigualdad social entre los diversos sectores de la población, bajo los principios de 

universalidad, igualdad, equidad de género y social, justicia distributiva, diversidad, integridad, territorialidad, exigibilidad, 

participación, transparencia y efectividad. Que las acciones institucionales a cargo de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 

se orientan a ofrecer un mayor beneficio social entre los sectores de la Población Cuajimalpense de menores ingresos y en 

condiciones de alta vulnerabilidad o marginación y las ayudas se otorgan con base a criterios de selectividad, equidad, 

temporalidad, el derecho a una vivienda digna con calidad de vida, así como transparencia, lo que no implica discriminación 

o exclusión a otros sectores de la población que soliciten ser partícipes y beneficiarios de dichas acciones.  

 

Que es una necesidad social el acceso a una mejor calidad de vida para los habitantes de la Delegación. 

 

Derivado de lo anterior, la Acción Institucional se sujetará a los siguientes lineamientos:  

 

I.- Dependencia o entidad responsable del programa:  

 

-La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de la Dirección General de Desarrollo Social. 

 

II. Objetivos y alcances: 

 

Objetivo general: 

-Apoyar a las familias para mejorar su calidad de vida a través de un techo digno 

 

Objetivo Específico:  

-Apoyar a las familias con la entrega de un paquete de 5 láminas  

 

-Contribuir al ahorro de familias de escasos recursos. 
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Alcances: 

-Se beneficiará a 160 familias. 

 

III. Metas físicas:  

-Otorgar 800 paquetes de Láminas al mismo número de familias de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

IV. Programación presupuestal:  

 

-El apoyo es un paquete de 5 láminas por familia. Gasto $480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y por 

familia es de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), que es erogado por la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

 

 

V. Requisitos y procedimientos de acceso:  

 

Requisitos: 

 

-Ser residente de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

- Manifestar bajo protesta de decir verdad, no tener láminas en su hogar o que ya esté en malas condiciones. Procedimientos 

de acceso: Acudir a la oficina de la Dirección de Seguimiento y Control de Proyectos Delegacionales, ubicada en el edificio 

Principal, primer piso, sito en Av. Juárez, esquina con Av. México sin número, colonia Cuajimalpa los días lunes, miércoles 

y viernes en un horario de 10:00 a 15:00 horas, para llenar solicitud de inscripción, llevando consigo la documentación 

requerida. 

 

VI. Procedimientos de Instrumentación  

 

El área responsable de la acción es la Dirección de Seguimiento y Control de Proyectos Delegacionales, quien se encargará 

de los procesos de planeación, ejecución y supervisión en territorio del programa: 

 

Documentación requerida: 

 

-Credencial de elector  

-CURP 

-Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, donde acredite su residencia en la Delegación 

Cuajimalpa.  

-Carta bajo protesta de decir verdad donde manifieste el motivo por el cual solicita las láminas 

-Estudio Socioeconómico 

-Croquis de domicilio 

-Fotografía de la vivienda 

-Firma de autorización para realizar una visita de supervisión técnica. 

 

VII. Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana.  

 

En caso de deficiencias en el servicio la ciudadanía, puede interponer su inconformidad o queja en el Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en Av. Juárez Esq. Av. México sin número, Edificio Principal planta baja, Colonia 

Cuajimalpa Centro, Código Postal 05000, así como de la Contraloría Interna, ubicado en el Edificio Benito Juárez, 2º piso, 

con el propósito de atender su duda u observación y de acuerdo a las posibilidades presupuestales dar solución a su petición. 
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VIII. Mecanismo de exigibilidad.  

 

-La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de las áreas ejecutoras, efectuara la entrega de forma gratuita, atendiendo la 

disponibilidad de los recursos financieros, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos y que para dicha 

causa estén destinados. 

 

IX. Mecanismo de evaluación y los indicadores.  

 

Indicadores de operación: 

Las evaluaciones propuestas por el Comité Mixto de Planeación de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

Se presenta un informe bimestral al área de control programático para el seguimiento de las metas programadas. 

 

Oportunidad y eficiencia, mediante la entrega total y en tiempo del recurso. 

 

X. Participación Social.  

 

El programa  beneficiará a la población al suministrar los materiales y los beneficiarios pondrán la mano de obra, se sustenta 

en los principios de universalidad, igualdad, equidad de género, entre otros que rigen la política social y su participación con 

la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

3.- “PINTADO INTERIORES” 
 

Para la Delegación Cuajimalpa, es prioridad definir políticas de atención que propicien la inclusión social con resultados 

favorables en lo inmediato y sentar las bases para el mediano y largo plazo; de esta manera, la política de asistencia social 

recobra sentido, al continuar y profundizar esos esfuerzos en beneficio de las niñas, niños, jóvenes; personas adultas y 

adultos mayores; así como todas aquellas personas que se encuentren en desventaja social y/o en condición de 

vulnerabilidad. 

 

Derivado de lo anterior, la Acción Institucional se sujetará a los siguientes lineamientos:  

 

I.- Dependencia o entidad responsable del programa:  

 

La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de la Dirección de Seguimiento y Control de Proyectos Delegacionales. 

 

II. Objetivos y alcances: 

 

Objetivo general:  

 

Apoyar a las familias contribuyendo a mejorar el aspecto visual de sus hogares, lo cual beneficiará a sus habitantes 

propiciando con ello mejores condiciones de vida en un mejor ambiente de participación ciudadana y corresponsabilidad 

social. 

 

Alcances: 

 

-Se beneficiaran aproximadamente a 300 familias con la entrega de una cubeta de 19 litros de pintura para interior de su 

vivienda. 

 

III. Metas físicas:  

 

-Otorgar aproximadamente 15,600 M2 de pintura en 300 viviendas ubicadas en pueblos y colonias que forman parte de la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos. 



17 de Marzo de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 19 

 

 

IV. Programación presupuestal:  

 

-El apoyo es una cubeta de pintura de 19 litros por familia, lo cual representan un gasto anual de $750, 000,00  (Setecientos 

Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y en lo individual tendrían un costo de $2,077.00 (dos mil setenta y siete pesos 00/100 

M.N.), que es erogado por la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

V. Requisitos y procedimientos de acceso:  

 

Requisitos: 

 

-Ser residente de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

-Llenar un formato en el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que su fachada exterior necesita ser pintada.  

- Procedimientos de acceso acudir a la oficina de la Dirección de Seguimiento y Control de Proyectos Delegacionales, 

ubicada en el Edificio Principal, primer piso, sito en Av. Juárez, esquina con Av. México, S/N, colonia Cuajimalpa; los días 

lunes, miércoles y viernes, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, para llenar solicitud de inscripción, llevando consigo la 

documentación requerida. 

 

VI. Procedimientos de Instrumentación  

 

-El área responsable de la acción es la Dirección de Seguimiento y Control de Proyectos Delegacionales, quien se encargará 

de los procesos de planeación, ejecución y supervisión en territorio del programa. 

 

 

Documentación requerida: 

 

-Credencial de elector. 

-Fotografía infantil. 

-CURP 

-Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, donde acredite su residencia en la Delegación -

Cuajimalpa de Morelos 

-Carta bajo protesta de decir verdad donde manifieste el motivo por el cual solicita la pintura 

-Estudio Socioeconómico. 

-Croquis del domicilio y Fotografía de la vivienda. 

-Firma de autorización para realizar una visita de supervisión técnica. 

 

VII. Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana.  

 

-En caso de deficiencias en el servicio la ciudadanía, puede interponer su inconformidad o queja en el Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en Av. Juárez Esq. Av. México sin número, Edificio Principal planta baja, Colonia 

Cuajimalpa Centro, Código Postal 05000, así como de la Contraloría Interna, ubicado en el Edificio Benito Juárez, 2º piso 

con el propósito de atender su duda u observación y de acuerdo a las posibilidades presupuestales dar solución a su petición. 

 

VIII. Mecanismo de exigibilidad.  

 

-La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de las áreas ejecutoras, efectuara la entrega de forma gratuita, atendiendo la 

disponibilidad de los recursos financieros y que para dicha causa estén destinados. 

 

IX. Mecanismo de evaluación y los indicadores.  

 

-Las evaluaciones propuestas por el Comité Mixto de Planeación de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
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-Se presenta un informe bimestral al área de control programático, para el seguimiento de las metas programadas. 

Indicadores de Operación: Oportunidad y eficiencia, mediante la entrega total. 

 

X. Participación Social.  

 

-_El programa beneficiará a la población a través del suministro de materiales y los beneficiarios pondrán la mano de obra, 

y se sustenta en los principios de universalidad, igualdad, equidad de género, entre otros que rigen la política social y su 

participación con la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

4.- “ENTREGA DE TINACOS” 

 

Para la Delegación Cuajimalpa, es prioridad definir políticas de atención que propicien la inclusión social con resultados 

favorables en lo inmediato y sentar las bases para el mediano y largo plazo; de esta manera, al continuar y profundizar esos 

esfuerzos en el aprovechamiento del agua y en su captación en beneficio de niñas, niños, jóvenes; personas adultas y adultos 

mayores; así como todas aquellas personas que se encuentren en desventaja social y/o en condición de vulnerabilidad. 

 

Derivado de lo anterior, la Acción Institucional se sujetará a los siguientes lineamientos:  

 

I.- Dependencia o entidad responsable del programa:  

 

La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de la Dirección de Seguimiento y Control de Proyector Delegacionales. 

 

II. Objetivos y alcances: 

 

Objetivo general:  

 

Apoyar a las familias con la entrega de un tinaco, para uso cotidiano y prevención de almacenamiento de agua en tiempo de 

estiaje. Contribuir al ahorro de las familias de escasos recursos. 

Alcances: 

 

-Se beneficiaran a 250 familias  de escasos recursos. 

 

III. Metas físicas:  

 

Otorgar 250 tinacos al mismo número de familias de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

IV. Programación presupuestal:  

 

El apoyo es 1 tinaco por familia, con un Gasto $625,000.00 (seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) y en lo 

individual $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.), que es erogado por la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

V. Requisitos y procedimientos de acceso:  

 

Requisitos: 

 

-Ser residente de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

- Manifestar bajo protesta de decir verdad, no tener tinaco en su hogar o que ya esté en malas condiciones. Procedimientos 

de acceso: Acudir a la oficina de la Dirección de Seguimiento y Control de Proyectos Delegacionales, ubicada en el edificio 

Principal, primer piso, sito en Av. Juárez, esquina con Av. México sin número, colonia Cuajimalpa los días lunes, miércoles 

y viernes en un horario de 10:00 a 15:00 horas, para llenar solicitud de inscripción, llevando consigo la documentación 

requerida. 
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VI. Procedimientos de Instrumentación  

 

-El área responsable de la acción es la Dirección de Seguimiento y Control de Proyectos Delegacionales, quien se encargará 

de los procesos de planeación, ejecución y supervisión territorial del programa. 

 

Documentación requerida: 

 

-Credencial de elector  

-CURP 

-Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, donde acredite su residencia en la Delegación -

Cuajimalpa.  

-Carta bajo protesta de decir verdad donde manifieste el motivo por el cual solicita el tinaco 

-Estudio Socioeconómico 

-Croquis de domicilio 

-Fotografía de la vivienda 

-Firma de autorización para realizar una visita de supervisión técnica. 

 

VII. Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana.  

 

-En caso de deficiencias en el servicio la ciudadanía, puede interponer su inconformidad o queja en el Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en Av. Juárez Esq. Av. México sin número, Edificio Principal planta baja, Colonia 

Cuajimalpa Centro, Código Postal 05000, así como de la Contraloría Interna, ubicado en el Edificio Benito Juárez, 2º piso 

con el propósito de atender su duda u observación y de acuerdo a las posibilidades presupuestales dar solución a su petición. 

 

VIII. Mecanismo de exigibilidad.  

 

-La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de las áreas ejecutoras, efectuara la entrega de forma gratuita, atendiendo la 

disponibilidad de los recursos financieros, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos y que para dicha 

causa estén destinados. 

 

 

IX. Mecanismo de evaluación y los indicadores.  

 

-Las evaluaciones propuestas por el Comité Mixto de Planeación de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

-Se presenta un informe bimestral al área de control programático para el seguimiento de las metas programadas. 

-Indicadores de Operación: Oportunidad y eficiencia, mediante la entrega total. 

 

X. Participación Social.  

 

-La interacción de la población beneficiará el Programa, se sustenta en los principios de universalidad, igualdad, equidad de 

género, entre otros que rigen la política social y su participación con la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

5.- “ENTREGA DE MOCHILAS ESCOLARES A NIÑAS Y  NIÑOS QUE CURSAN NIVEL PRIMARIA” 

 

Para la Delegación Cuajimalpa, es prioridad definir políticas de atención que propicien la inclusión social con resultados 

favorables en lo inmediato y sentar las bases para el mediano y largo plazo; de esta manera, la política de asistencia social 

recobra sentido, al continuar y profundizar esos esfuerzos en beneficio de las niñas y niños. 

 

Derivado de lo anterior, la Acción Institucional se sujetará a los siguientes lineamientos:  

 

I.- Dependencia o entidad responsable del programa:  

 

La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de la Dirección General de Desarrollo Social. 
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II. Objetivos y alcances: 

 

Objetivo general:  

 

-Fortalecer la atención educativa de los estudiantes que cursan primaria. 

 

-Complementar la  formación educativa y propiciar  un incremento en su aprovechamiento escolar. 

 

III. Metas físicas:  

 

Otorgar 550 Mochilas Escolares al mismo número de niños y niñas de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

IV. Programación presupuestal:  

 

El apoyo es 1 Mochila Escolar  por niño o niña. Gasto $275,000.00 (Doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y en 

lo individual $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), que es erogado por la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

 

V. Requisitos y procedimientos de acceso:  

 

Requisitos: 

 

-Ser residente de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

-Procedimientos de acceso: Acudir a la oficina de la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en el Edificio José 

María Morelos y Pavón (Edificio Cultural), primer piso, Av. Juárez, esquina con Av. México sin número, colonia 

Cuajimalpa, los días lunes, miércoles y viernes, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, para llenar solicitud de inscripción, 

llevando consigo la documentación requerida. 

 

VI. Procedimientos de Instrumentación  

 

Se entregaran 550 mochilas a los mejores promedios, por única ocasión beneficiándose con ello a niños y niñas de escuelas 

primarias públicas. 

Documentación requerida: 

 

-Solicitud de ingreso al programa. 

-Credencial de elector del Padre o tutor. 

-CURP del menor. 

-Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, donde acredite su residencia en la Delegación -

Cuajimalpa.  

-Constancia de estudios de que se encuentran cursando primaria. 

-Firma de carta- compromiso. 

 

VII. Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana.  

 

-En caso de deficiencias en el servicio la ciudadanía, puede interponer su inconformidad o queja en el Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en Av. Juárez Esq. Av. México sin número, Edificio Principal planta baja, Colonia 

Cuajimalpa Centro, Código Postal 05000, así como de la Contraloría Interna, ubicado en el Edificio Benito Juárez, 2º piso 

con el propósito de atender su duda u observación y de acuerdo a las posibilidades presupuestales dar solución a su petición. 

 

VIII. Mecanismo de exigibilidad.  

-La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de las áreas ejecutoras, efectuara la entrega de forma gratuita, atendiendo la 

disponibilidad de los recursos financieros y que para dicha causa estén destinados. 
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IX. Mecanismo de evaluación y los indicadores.  

 

-Las evaluaciones propuestas por el Comité Mixto de Planeación de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

-Se presenta un informe bimestral al área de control programático para el seguimiento de las metas programadas. 

 

-Indicadores de Operación: Oportunidad y eficiencia, mediante la entrega total. 

 

X. Participación Social.  

 

-La interacción de la población beneficiará el Programa, se sustenta en los principios de universalidad, igualdad, equidad de 

género, entre otros que rigen la política social y su participación con la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

6.- “ENTREGA DE TABLETAS” 

 

Mejor Promedio MÁS Tecnología es una estrategia que impulsa el desarrollo y uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el sistema educativo mexicano de educación básica para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar 

sus competencias para la vida, desarrollar habilidades digitales y favorecer su inserción en la sociedad a través del derecho a 

la tecnología. 

 

Derivado de lo anterior, la Acción Institucional se sujetará a los siguientes lineamientos:  

 

I.- Dependencia o entidad responsable del programa:  

 

La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de la Dirección General de Desarrollo Delegacional 

 

II. Objetivo General: 

 

Lograr que las niñas y los niños sobresalientes, tengan una motivación para que continúen mejorando su promedio escolar a 

través del apoyo de una tableta que los acerque al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

 

Objetivos Específicos. 

 

1.  Promover el uso didáctico de las TIC 

2. Acompañar el desarrollo de las habilidades digitales de las niñas y los niños  

3.  Fomentar y propiciar la innovación en la educación de cada niño y niña 

4.  Promover la formación y desarrollo de competencias digitales para estudiantes  

5.  Reconocer la dedicación y esfuerzo de las niñas y los niños con mejores calificaciones. 

 

III. Metas físicas:  

 

La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de la Dirección General de Desarrollo Social tiene por objetivo otorgar a 

300 tabletas a niños de la Demarcación. 

 

IV. Programación presupuestal:  

 

El apoyo es en especie, se otorgará una tableta a cada niño o niña. lo cual representan un gasto anual de $ 600,000.00 

(seiscientos mil pesos 00/1000 M.N.), que es erogado por la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
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V. Requisitos y procedimientos de acceso 

 

Requisitos: 

a) Cursen 4to, 5to, 6to de Primaria y 1ro de secundaria. 

b) Tengan promedio mínimo de 10 de calificación 

c) Habiten en la Delegación Cuajimalpa de Morelos 

d) Se encuentren inscritos en las escuelas públicas en la Delegación Cuajimalpa 

 

El trámite para la incorporación al programa, deberá ser realizado por el padre, madre o tutor. Cuando se trate de niñas y 

niños que se encuentran albergados en casas de asistencia, el trámite podrá llevarse  a través de los representantes legales de 

estas, entregando copia constitutiva y en el caso de Instituciones de Asistencia Privada su registro ante la junta de asistencia 

privada. 

 

El promedio se verificará presentando la boleta oficial de calificación firmada y sellada por el Director de la escuela. 

 

Las solicitudes de preinscripción deberán realizarse vía internet, en el portal de la página de la Delegación Cuajimalpa 

www.cuajimalpa.df.gob.mx o en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Delegacional ubicadas en Av. Juárez 

esq. Av. México S/N Col. Cuajimalpa Centro C.P. 05000 Edificio Principal 1er piso, en la que se llenará una solicitud de 

ingreso (preinscripción). 

 

Posteriormente, los niños con promedio mínimo de 10 deberán presentarse con su padre, madre o tutor a las oficinas de la 

Dirección General de Desarrollo Delegacional para realizar la incorporación al Programa “Mejor promedio MÁS 

Tecnología, para lo cual deberán presentar la siguiente documentación: 

 

- Identificación oficial con fotografía (credencial para votar). 

- Constancia de estudios del año que está cursando. 

- Boleta Oficial de calificaciones de Escuela Pública de la Delegación Cuajimalpa con promedio de 10. 

- Copia de CURP de la niña o niño. 

- Copia del comprobante de domicilio, recibo de pago de servicios (agua, luz, predial, teléfono) que compruebe su domicilio 

en la Delegación Cuajimalpa, vigente. 

- Solicitud de ingreso 

- El padre, madre o tutor, deberá firmar una Carta- Compromiso. 

 

Una vez que haya sido validada la solicitud de incorporación al programa por la Dirección de Desarrollo Delegacional y el 

expediente cuente con la documentación completa, se podrá convocar para que se presente a la entrega de su tableta. 

 

VI. Procedimientos de Instrumentación  

 

Para la coordinación de la atención al público se realizarán las siguientes actividades: 

 

1. Atender a las personas que soliciten información para su incorporación al programa, dándose a conocer los requisitos que 

se deberán cubrir. 

2. Recibir y verificar la documentación comprobatoria para la integración del expediente solicitante. 

3. Integrar y custodiar los expedientes de los solicitantes con la documentación establecida en el punto de requisitos. 

4. Atender cualquier solicitud, petición o requerimiento de los beneficiarios del Programa, así como cualquier solicitud de 

aclaración. 

 

La Dirección General de Desarrollo Delegacional, es la que clasifica los expedientes para la integración del padrón de 

beneficiarios, dicha clasificación se tendrá como cuando el expediente cuente con la documentación completa y viable para 

la incorporación al Programa “Mejor Promedio, MÁS Tecnología” se  procederá a solicitar  la entrega de una tableta, para 

la dispersión correspondiente, se clasificara como incompleto el expediente cuando falte algún documento de los antes 

mencionados. 

 

http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/
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VII. Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana.  

 

-En caso de deficiencias en el servicio la ciudadanía, puede interponer su inconformidad o queja en el Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en Av. Juárez Esq. Av. México sin número, Edificio Principal planta baja, Colonia 

Cuajimalpa Centro, Código Postal 05000, así como de la Contraloría Interna, ubicado en el Edificio Benito Juárez, 2º piso 

con el propósito de atender su duda u observación y de acuerdo a las posibilidades presupuestales dar solución a su petición. 

 

VIII. Mecanismo de exigibilidad  
 

-La Delegación Cuajimalpa de Morelos a través de las áreas ejecutoras, efectuara la entrega de forma gratuita, atendiendo la 

disponibilidad de los recursos financieros, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos y que para dicha 

causa estén destinados. 

 

IX. Mecanismo de evaluación y los indicadores  

 

Las evaluaciones propuestas por el Comité Mixto de Planeación de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

Se presenta un informe bimestral al área de control programático para el seguimiento de las metas programadas. 

Indicadores de Operación: Oportunidad y eficiencia, mediante la entrega total. 

 

X. Participación Social  

 

La asistencia y la participación se implementarán a través de medidas de acciones de difusión de este órgano político 

administrativo, que se sustenta en los principios de universalidad, igualdad y equidad de género. 

  

 

TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES SE EJERCEN CON RECURSOS PÚBLICOS Y 

SON AJENAS A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Ciudad de México a los catorce días del mes de marzo del dos mil dieciséis. 

 

El Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos 

 

 

(Firma) 

 

 

Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez 
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DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS 

 

JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA,  JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS, con 

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1°, 2°, 87, 104, 112 párrafo segundo y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal 1°, 2° párrafo tercero 3 fracción III, 10 fracción X 39 fracciones VIII, XXXI, XLI, XLV y LXXXIII de La Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, II de La Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal: 14 fracción I de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 121 y 122 II del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y la Regla 36 de las Reglas para la Autorización, 

Control y Manejo de los Ingresos de Aplicación Automática publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal N° 263 del 

20 de enero de 2016,  doy a conocer lo siguiente: 

 

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

REDUCCIONES A LAS CUOTAS QUE SE COBRARAN DURANTE EL EJERCICIO 2016, POR CONCEPTO 

DE APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS. 

 

CONSIDERANDO 

 

Primero.- Las cuotas tienen carácter 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. 

 

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. 

 

Segundo.-  Con el objeto 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 se efectúe en beneficio de usuarios de escasa capacidad económica, la Delegación podrá aplicar los 

porcentajes de reducción de cuotas que en este mismo instrumento señala, las cuales quedaran a consideración de su titular  

o del servidor público facultado para ello y/o del Director General de Desarrollo Social; en cuyo caso, se deberá informar de 

manera mensual por escrito a la Tesorería de la Ciudad de México, por conducto de la Dirección de Ingresos de la 

Subtesorería de Administración Tributaria, sobre la aplicación de dichas reducciones, señalando los conceptos de 

aplicación, el tipo de beneficiario y el porcentaje de reducción.  

 

MECANISMO 

 

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

 

II.- La autorización de reducción será por escrito indicando el porcentaje y el periodo de vigencia. Solo aplicarán por 

ejercicio fiscal. 

 

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

responsabilidad de la Dirección General o Subdirección a la que se encuentre asignado el centro generador.  

 

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

 

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

actividad en que se aplica la reducción referida. 
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CENTRO GENERADOR CASA POPULAR 

CLAVE CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
REDUCCIÓN 

BENEFICIARIOS (Regla 

Cuadragésima Segunda) 

1 2 1 1 1   

EMPASTADAS CON 

MEDIDAS  

REGLAMENTARIAS AL 

AIRE LIBRE (CASA 

POPULAR) 

PARTIDO 

100% 

a) Alumnado y personal 

docente de las escuelas de nivel 

básico del sistema oficial, en 

calidad de usuarios de espacios 

y servicios. 

50% 

Delegaciones inscritas en el 

registro del Instituto del 

Deporte de la Ciudad de 

México 

1 2 3 1 4   

TEATROS, AUDITORIOS, 

FOROS CERRADOS Y 

SALONES PARA FIESTAS 

(SALA DE ARTE) (CASA 

POPULAR) 

EVENTO 
100% 

a) Alumnado y personal 

docente de las escuelas de nivel 

básico del sistema oficial, en 

calidad de usuarios de espacios 

y servicios. 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 1 1 2 2   

BAILE DE SALÓN, TAP-

TAP Y SIMILARES (CASA 

POPULAR) 

PERSONA/MES 
50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 1 1 2 3   

DANZA REGIONAL, 

ESPAÑOLA, CLÁSICA, 

ARABE, ETC. (CASA 

POPULAR) 

PERSONA/MES 30% c) Trabajadores del GDF 

2 1 1 2 8   JAZZ (CASA POPULAR) PERSONA/MES 30% c) Trabajadores del GDF 

2 2 1 1 13   
TAQUIMECANOGRAFÍA 

(CASA POPULAR) 
PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 2 1 1 14   
TEJIDO Y BORDADO 

(CASA POPULAR) 
PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 2 1 2 3   
JUGUETERÍA (CASA 

POPULAR) 
PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 2 1 2 8   
ARTESANÍAS  (CASA 

POPULAR)  
PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 
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2 2 1 2 9   
VITRALES (CASA 

POPULAR) 
PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 2 1 4 7   

TERAPIA 

FISICODEPORTIVA 

(CASA POPULAR) 

PERSONA/MES 
50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 1 3   
KARATE, LIMA LAMA  

(CASA POPULAR) 
PERSONA/MES 

100% 
h) Equipos representativos y 

selecciones deportiva. 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 1 6   
TAE KWON DO (CASA 

POPULAR) 
PERSONA/MES 

100% 
h) Equipos representativos y 

selecciones deportiva. 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 2 3 2 

NATACIÓN DOS VECES 

POR SEMANA (CASA 

POPULAR) 

PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

50% 
Al estado físico del inmueble y 

a la calidad del servicio. 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 2 3 2 

NATACIÓN CUATRO 

VECES POR SEMANA  

(CASA POPULAR) 

PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

50% 
Al estado físico del inmueble y 

a la calidad del servicio. 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 2 3 11 
PARA BEBES  (CASA 

POPULAR) 
PERSONA/MES 50% 

Al estado físico del inmueble y 

a la calidad del servicio. 

2 3 1 3 1   
BASQUETBOL (CASA 

POPULAR)   
PERSONA/MES 

100% 

a) Alumnado y personal 

docente de las escuelas de nivel 

básico del sistema oficial, en 

calidad de usuarios de espacios 

y servicios. 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 3 3   
FUT BOL SOCCER (CASA 

POPULAR) 
PERSONA/MES 

100% 

a) Alumnado y personal 

docente de las escuelas de nivel 

básico del sistema oficial, en 

calidad de usuarios de espacios 

y servicios. 

100% 
h) Equipos representativos y 

selecciones deportiva. 
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2 3 1 3 2   

FUT-BOL RÁPIDO O DE 

SALON  (CASA 

POPULAR) 

PERSONA/MES 
100% 

h) Equipos representativos y 

selecciones deportiva. 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 3 5   
VOLEIBOL (CASA 

POPULAR) 
PERSONA/MES 

100% 

a) Alumnado y personal 

docente de las escuelas de nivel 

básico del sistema oficial, en 

calidad de usuarios de espacios 

y servicios. 

100% 
h) Equipos representativos y 

selecciones deportiva. 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 4 1   BOX (CASA POPULAR) PERSONA/MES 
50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 4 4   
LUCHA OLIMPICA                       

( CASA POPULAR) 
PERSONA/MES 100% 

a) Alumnado y personal 

docente de las escuelas de nivel 

básico del sistema oficial, en 

calidad de usuarios de espacios 

y servicios. 

2 3 1 4 5   
KICK BOXIING ( CASA 

POPULAR) 
PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 6 1   
AEROBIC´S (CASA 

POPULAR)  
PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 6 1 3 
SPINNING (CASA 

POPULAR) 
PERSONA/MES 30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 6 2 5 
GIMNASIA RÍTMICA 

(CASA POPULAR) 
PERSONA/MES 100% 

a) Alumnado y personal 

docente de las escuelas de nivel 

básico del sistema oficial, en 

calidad de usuarios de espacios 

y servicios. 

2 3 1 6 2 7 YOGA (CASA POPULAR) PERSONA/MES 
50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 7 5   
FÍSICOCULTURISMO 

(CASA POPULAR) 
PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 
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2 3 1 10 2   
CULTURA DE BELLEZA 

(CASA POPULAR) 
PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 10 4   
CARPINTERÍA (CASA 

POPULAR) 
PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 10 6   
ELECTRÓNICA (CASA 

POPULAR) 
PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 

 

CENTRO GENERADOR DEPORTIVO 1o. DE MAYO 

  CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
REDUCCIÓN 

BENEFICIARIOS (Regla 

Cuadragésima Segunda) 

1 2 1 7 1   

PARA LA PRACTICA DE 

FRONTON, SQUASH, 

RAQUETBOL (CAMPO 1º 

DE MAYO)  

PERSONA 

100% 
d) Usuarios que acrediten 

escasa capacidad económica 

100% 
h) Equipos representativos y 

selecciones deportiva. 

1 2 1 9 1   

PISTA DE ATLETISMO 

(CAMPO 1° DE MAYO) 

PERSONA 

PERSONA 

100% 

a) Alumnado y personal 

docente de las escuelas de 

nivel básico del sistema oficial, 

en calidad de usuarios de 

espacios y servicios. 

100% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

100% 
d) Usuarios que acrediten 

escasa capacidad económica 

100% 
h) Equipos representativos y 

selecciones deportiva. 
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2 3 1 2 3   

NATACIÓN (2 VECES 

POR SEMANA) (CAMPO 

1° DE MAYO) 

PERSONA/MES 50% 
d) Usuarios que acrediten 

escasa capacidad económica 

2 3 1 2 3   

NATACIÓN (4 VECES 

POR SEMANA) (CAMPO 

1° DE MAYO) 

PERSONA/MES 50% 
h) Equipos representativos y 

selecciones deportiva. 

2 3 1 7 6   
ATLETISMO (CAMPO 1° 

DE MAYO) 
PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

50% 
h) Equipos representativos y 

selecciones deportiva. 

 

CENTRO GENERADOR DEPORTIVO OASIS 

CLAVE CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
REDUCCIÓN 

BENEFICIARIOS (Regla 

Cuadragésima Segunda) 

2 3 1 2 3 2 

NATACIÓN DOS 

VECES POR SEMANA 

(OASIS) 

PERSONA/MES 50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 3 1 2 3 4 

NATACIÓN CUATRO 

VECES POR SEMANA  

(OASIS) 

PERSONA/MES 50% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 3 1 3 1   

BASQUETBOL EN 

SILLA DE RUEDAS 

(OASIS)   

PERSONA/MES 100% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 3 1 6 12   
ACTIVACIÓN FÍSICA 

(OASIS) 
PERSONA/MES 100% 

b) Personas de la tercera edad, 

pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

 

CENTRO GENERADOR C.E.N.D.I.S. 

CLAVE CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
REDUCCIÓN 

BENEFICIARIOS (Regla 

Cuadragésima Segunda) 

2 4 1       

SERVICIOS DE 

ENSEÑANZA INICIAL 

CON ALIMENTACIÓN 

(CENDI) 

PERSONA/MES 25% 

f) A favor de personas que 

acrediten escasa capacidad 

económica, por el acceso a los 

servicios de enseñanza inicial. 
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2 4 1 1     INSCRIPCIÓN (CENDI) PERSONA/AÑO 25% 

f) A favor de personas que 

acrediten escasa capacidad 

económica, por el acceso a los 

servicios de enseñanza inicial. 

2 4 1 3     

MATERNALES Y 

PREESCOLARES (CON 

SERVICIOS  DE 

ALIMENTACIÓN) 

(CENDI) 

PERSONA/MES 25% 

f) A favor de personas que 

acrediten escasa capacidad 

económica, por el acceso a los 

servicios de enseñanza inicial. 

 

CENTRO GENERADOR SERVICIOS MÉDICOS 

CLAVE CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
REDUCCIÓN 

BENEFICIARIOS (Regla 

Cuadragésima Segunda) 

2 2 2 2     CURACIÓN DENTAL PIEZA 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 2 3     LIMPIEZA PIEZA 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 2 4     EXTRACCIÓN PIEZA 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 2 5     AMALGAMAS PIEZA 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 2 6     RESINA AUTOCURABLE PIEZA 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 2 7 1   RESINA FOTOCURABLE PIEZA 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 2 15     
IMPRESIÓN DE RAYOS 

"X" DENTAL 
IMPRESIÓN 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 2 16     ENDODONCIAS CONDUCTO 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 2 18     FLUOR APLICACIÓN 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 
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2 2 2 19     IMPRESIÓN PARCIAL IMPRESIÓN 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 2 20     IMPRESIÓN TOTAL IMPRESIÓN 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 2 23     
RESINAS (SELLADOR 

POR CUADRANTE) 
PIEZA 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 2 27     CIRUGÍA (CONSULTA) CONSULTA 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 2 29     SUTURA 
ACTO 

QUIRÚRGICO 
20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 2 30     REGULARIZACIÓN 
ACTO 

QUIRÚRGICO 
20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 3 1     
SERVICIO MÉDICO 

GENERAL  
CONSULTA 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 2 3 12     MASTOGRAFÍA PERSONA 20% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

 

CENTRO GENERADOR MÓDULOS DEPORTIVOS 

CLAVE CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
REDUCCIÓN 

BENEFICIARIOS (Regla 

Cuadragésima Segunda) 

1 2 3 1 4   

TEATROS, AUDITORIOS, Y 

FOROS SALONES PARA 

FIESTAS (FINES NO 

COMERCIALES) (MODULO 

BARRANCA SECA) 

EVENTO 30% c) Trabajadores del GDF 

1 2 3 1 4   

TEATROS, AUDITORIOS Y 

FOROS CERRADOS Y 

SALONES PARA FIESTAS  

(FINES NO COMERCIALES) 

MODULO SAN FRANCISCO 

EVENTO 30% c) Trabajadores del GDF 
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1 2 3 1 4   

TEATROS, AUDITORIOS Y 

FOROS CERRADOS Y 

SALONES PARA FIESTAS  

(FINES NO COMERCIALES) 

(MÓDULOS DEPORTIVOS) 

LA MAGDALENA, 

ATACAXCO, TIERRA 

UNIDA, OJO DE AGUA Y 

SAN BERNABE 

EVENTO 30% c) Trabajadores del GDF 

1 2 3 1 4   

TEATROS, AUDITORIOS Y 

FOROS CERRADOS Y 

SALONES PARA FIESTAS 

CENTRO DE BARRIO 

HEROES DE PADIERNA 

EVENTO 30% c) Trabajadores del GDF 

1 2 3 1 6   

SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES  (LA 

GUADALUPE) 

EVENTO 30% c) Trabajadores del GDF 

1 2 3 1 6   

SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES  (MODULO 

ATACAXCO) 

EVENTO 30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 3 12   
CACHIBOL (BARRANCA 

SECA) 
PERSONA/MES 100% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 3 1 6 2 7 
YOGA (MODULO SAN 

FRANCISCO,ATACAXCO) 
PERSONA/MES 50% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 3 1 6 2 7 YOGA (BARRANCA SECA) PERSONA/MES 50% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 3 1 11 5   
PINTURA EN TELA 

(MODULOS DEPORTIVOS) 
PERSONA/MES 

50% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

30% c) Trabajadores del GDF 

2 3 1 13 1   

BAILE DE SALÓN, TAP-TAP 

Y SIMILARES (MÓDULOS 

DEPORTIVOS) 

PERSONA/MES 100% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 

2 3 1 13 1   

BAILE DE SALÓN, TAP-TAP 

Y SIMILARES (MODULO 

HEROES DE PADIERNA) 

PERSONA/MES 100% 

b) Personas de la tercera 

edad, pensionados, jubilados, 

discapacitados y grupos 

vulnerables 
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Transitorios 

 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo: El presente Aviso surtirá efectos el día siguiente al de su publicación. 

 

Tercero: Queda sin efectos el “Aviso por el cual se dan a conocer los criterios y mecanismos para la aplicación de 

reducciones a las cuotas que se cobraran durante el ejercicio 2015, por concepto de aprovechamientos y productos derivados 

de los servicios que presta el Distrito Federal, a través de la Delegación La Magdalena Contreras, de conformidad con la 

regla décima novena , de las “Reglas para el control y manejo de los ingresos que se recauden por concepto de 

aprovechamientos y productos que se asignen a las dependencias, delegaciones y órganos desconcentrados que los generen, 

mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No.47, de 

fecha 10 marzo de 2015. 

 

 

 

Ciudad de México, a los 9 días del mes de marzo de 2016. 

JEFE DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS 

JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 

 

(Firma) 

 

_____________________________________ 
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ACUERDO POR EL QUE SE DECLARAN Y DAN A CONOCER COMO DÍAS INHÁBILES LOS QUE SE 

INDICAN Y EN CONSECUENCIA, SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS INHERENTES PARA LA 

ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN, RECEPCIÓN, INTEGRACIÓN, REGISTRO, GESTIÓN, RESOLUCIÓN, 

ENTREGA Y NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE RELACIONEN CON SOLICITUDES DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE 

DATOS PERSONALES; ATENCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN; ASÍ COMO TRÁMITES, 

PROCEDIMIENTOS Y DEMÀS ACTOS A CARGO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN MIGUEL HIDALGO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 Y 

AL MES DE ENERO DE 2017. 

 

ING. BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUÍZ, Jefa Delegacional del Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 tercer párrafo, 104, 105, 117 fracciones I, II y XI, del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 párrafo tercero, 3 fracción III, 7, 10 fracción XI, 36, 37, 38 y 39 fracciones XLV y LIV 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 120, 121, del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal; 1, 3, 11, 71, 72, 73, 74,  y 78 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y numerales 1 y 31 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal y 

 

CONSIDERANDO 

 

1.- Que la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 73 y 74, establece que los trabajadores no están obligados a prestar 

servicios en sus días de descanso, y que son días de descanso obligatorio el 1o. 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 1o. de mayo, el 16 de 

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

cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y los que determinen las leyes 

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

 

2.- Que el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, estipula que en todo 

lo no previsto, se aplicará de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo, y a falta de disposición expresa en 

ella se estará a lo dispuesto en el Código de procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal. 

 

3.- Que de conformidad con lo establecido en 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 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 se harán del conocimiento público mediante 

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

Federal. 

 

4.- Que de acuerdo a lo establecido por  los artículos 50 penúltimo párrafo, 51 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública establece que los términos para atender solicitudes de información pública, así como para la 

interposición de los recursos de revisión inherentes a las mismas, serán considerados en días hábiles.  

 

5.- Que conforme a lo establecido por el  artículo 55 párrafo IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal establece que se consideran días inhábiles los señalados por el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal  en el ejercicio de sus atribuciones y los que publique el titular del Ente Obligado de la Administración 

Pública.  

 

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

través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal”, publicados el 23 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, establece que serán días inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o 

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

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

además de darse a conocer en el sitio de Internet de INFOMEX. 
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7.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 47, 51, 78, 80 fracciones II y VI, 82, 85, 86, 90 y 91 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como lo dispuesto por los artículos 32, 35, 38 y 40 

de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se establecen plazos perentorios para la atención y 

trámite de las solicitudes de acceso a la información pública y las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales; y la sustanciación y presentación de los informes relacionados con los recursos de revisión, 

que se promuevan ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal. 

  

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

procedimientos competencia de la Oficina de Información Pública del Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo.  

 

Dicha suspensión de plazos y términos será aplicable en la orientación, información, recepción, integración, registro, 

gestión, resolución, entrega y notificación de documentos que se relacionen con solicitudes de acceso a la información 

pública; de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales; atención de recursos de revisión; así como 

trámites, procedimientos y demás actos a cargo de la Oficina de Información Pública del Órgano Político Administrativo en 

Miguel Hidalgo 

 

9.- Que en el ejercicio de sus atribuciones y con el objeto de atender principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 

información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad consagrados en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, emite el 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento al público en general, los días que serán considerados como inhábiles 

correspondientes al año 2016 y al mes de enero de 2017, para efecto de los actos y procedimientos atribuibles a la esfera de 

competencia de la Oficina de Información Pública del Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo. 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Para efectos de los actos y procedimientos específicos y generales, competencia de la Oficina de Información 

Pública del Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo, se considerarán días inhábiles del año 2016: el primer lunes 

de febrero (en conmemoración del 5 de febrero); el tercer lunes de marzo (en conmemoración del 21 de marzo); 24 y 25 de 

marzo; 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio correspondientes al primer periodo vacacional; 16 de septiembre; 1 y 

2 de noviembre, el tercer lunes de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre); 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de 

diciembre, así como los días 02, 03 y 04 de enero de 2017 correspondientes al segundo período vacacional. 

 

SEGUNDO. Para efectos de orientación, información, recepción, integración, registro, gestión, resolución, entrega y 

notificación de documentos que se relacionen con solicitudes de Acceso a la Información Pública y de solicitudes de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales que ingresen o se encuentren en proceso a través del 

Sistema Electrónico INFOMEX y TEL-INFODF, correo electrónico de la Oficina de Información Pública 

oip@miguelhidalgo.gob.mx, por escrito o en forma personal; atención de recursos de revisión en los que este Ente Público 

sea parte; trámites, procedimientos y demás actos a cargo de la Oficina de Información Pública del Órgano Político 

Administrativo en Miguel Hidalgo, se considerarán días inhábiles los descritos en el numeral PRIMERO del presente 

acuerdo. 

 

TERCERO. En razón de lo anterior y durante los días citados, no se computarán los términos relacionados con actos y 

procedimientos atribuibles a la esfera de competencia de la Oficina de Información Pública del Órgano Político 

Administrativo en Miguel Hidalgo. 

    ARTICULO TRANSITORIO  

 

UNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

Ciudad de México, a 4 días del mes de marzo de 2016 

 

Jefa Delegacional del Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo 

___________________(Firma)___________________ 

ING. BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUÍZ 
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ACUERDO POR EL QUE SE DECLARAN DÍAS INHÁBILES Y EN CONSECUENCIA SE SUSPENDEN LOS 

TÉRMINOS PARA LOS TRÁMITES INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE 

LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS Y GOBIERNO, VENTANILLA 

ÚNICA DELEGACIONAL Y EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL ÓRGANO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN MIGUEL HIDALGO.  

 

Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, en mi carácter de titular del Órgano Político Administrativo, en la demarcación territorial en 

Miguel Hidalgo y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 122 apartado C, Base Tercera fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 105, 112 párrafo segundo y 117 del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; 37, 38 y 39 fracciones XLV y LIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 

11 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1º párrafo segundo, 15 y 120 del Reglamento Interior 

de la Administración Pública del Distrito Federal; y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, es el ordenamiento legal que regula la actuación de la 

Administración Pública de la Ciudad ante los particulares, misma en la que se establece que en las actuaciones y diligencias 

de orden administrativo deben ser ejecutadas en días hábiles, señalando como inhábiles, entre otros, aquellos en que se 

suspendan de manera general las labores de las Dependencias, Delegaciones o Entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

 

Que por lo anterior, la Administración Pública del Distrito Federal de conformidad con la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, debe determinar la suspensión de labores, señalando los días que deberán ser 

considerados como inhábiles para efectos del ordenamiento en cita y del Manual de Trámites y Servicios al Público del 

Distrito Federal, en consecuencia no correrán los términos para las actuaciones gubernamentales de la Administración 

Pública Local. 

 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, en los 

plazos establecidos por períodos se computarán todos los días; cuando se fijen por mes o por año, se entenderá que el plazo 

concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el 

mismo número de días en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de 

calendario. 

 

Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite 

permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.  

 

Que conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, los 

términos se contarán por días hábiles, salvo disposición en contrario. Empezarán a correr a partir del día hábil siguiente al 

en que surtan sus efectos las notificaciones respectivas y serán improrrogables. 

 

Que durante los días declarados inhábiles se suspenderán los plazos y términos en todos aquellos asuntos, trámites y 

servicios gestionados ante este Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo, por lo que permanecerán las 

instalaciones cerradas al público para cualquier tipo de solicitudes de trámites y servicios, gestión, entrega de resolución 

administrativa y desahogo o substanciación de prevenciones a las solicitudes presentadas ante el mismo, durante el período 

considerado como días inhábiles en el presente acuerdo. 

 

Asimismo, dicha suspensión de plazos y términos será aplicable en la tramitación y recepción de documentos e informes; 

tramites, resoluciones, acuerdos, actuaciones, diligencias, inicio, substanciación, desahogo de procedimientos 

administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, recursos 

de revisión, recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de impugnación, así como cualquier acto 

administrativo emitido por los servidores públicos adscritos al Órgano Político Administrativo, Ventanilla Única 

Delegacional y del Centro de Servicio y Atención Ciudadana en la Delegación  Miguel Hidalgo que incida o afecte la esfera 

jurídica de los particulares. 
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Que con el fin de dar seguridad jurídica a todas las personas relacionadas con los trámites y procedimientos sustanciados a 

cargo del Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo, de la Ventanilla Única Delegacional y del Centro de Servicio 

y Atención Ciudadana todos ellos del Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo y con el objeto de hacer del 

conocimiento del público en general la determinación del titular de la Delegación Migue Hidalgo mediante su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, en este acto 

se emite el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARAN Y DAN A CONOCER LOS DIAS QUE SE INDICAN, COMO 

INHABILES DEL AÑO 2016 Y DEL MES DE ENERO DE 2017, PARA LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN A CARGO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

JURÍDICOS Y GOBIERNO, VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL Y EL CENTRO DE SERVICIOS Y 

ATENCIÓN CIUDADANA DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN MIGUEL HIDALGO. 

 

PRIMERO.- Se declaran como inhábiles los días; 21, 22, 23, 24 y 25 de marzo; 2 mayo; 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 

29 de julio; 16 de septiembre, 1º, 2 y 21 de noviembre; 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2016 y 2 y 3 

de enero de 2017, por lo tanto no correrán los plazos y términos establecidos por el Manual de Trámites y Servicios al 

Público del Distrito Federal, así como en los términos de los procedimientos para su substanciación a cargo del Órgano 

Político Administrativo en Miguel Hidalgo, esto para efectos legales y /o administrativos en el cómputo de los términos, no 

deben contarse como hábiles los días citados. 

 

SEGUNDO.- Derivado de lo previsto en el punto anterior el Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo, 

permanecerá cerrado a los trámites administrativos realizados por el público en general durante los días señalados. 

 

TERCERO.- Cualquier actuación o promoción ante el Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo en alguno de los 

días considerados como inhábiles por el presente acuerdo, en su caso, surtirá efectos el primer día hábil siguiente. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- El siguiente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir del primer día siguiente al de su publicación. 

 

Ciudad de México a 14 días del mes de marzo de dos mil dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Jefa Delegacional del Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo 

 
 

(Firma) 

 

 

 

ING. BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUÍZ 
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PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARAN COMO DÍAS INHÁBILES Y EN CONSECUENCIA SE SUSPENDEN 

LOS PLAZOS Y TÉRMINOS INHERENTES A LOS ACTOS, TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS EN GENERAL, COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE SE SEÑALAN. 

 

Miguel Ángel Cancino Aguilar, Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 54 fracción I, 71 fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal; 10 fracciones I y XIX de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal; 51 fracción VIII y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y 

 

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

1.- Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

del Distrito Federal, la Procuraduría es un organismo público descentralizado de la Administración Pública con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía operativa y financiera para el buen desempeño de sus funciones, que 

tiene por objeto la defensa de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México a disfrutar de un ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del ordenamiento territorial.  

 

Asimismo el artículo 15 Bis 8 de la mencionada Ley, dispone que los servidores públicos que presten sus servicios en la 

Procuraduría, se regirán por las disposiciones del apartado “A” del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de las contenidas en los ordenamientos jurídicos que de él se deriven. 

 

2.- Que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 74 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, y las Políticas Generales 

de Administración para la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, disponen que son 

días de descanso obligatorios el 1° de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración de la promulgación de la 

Constitución Política Mexicana (5 de febrero); el tercer lunes de marzo, en conmemoración del natalicio de Don Benito 

Juárez (21 de marzo); el 1° de mayo, en conmemoración del día del trabajo; el 16 de septiembre, en conmemoración de 

inicio de la guerra de Independencia; el 2 de noviembre, en conmemoración de los fieles difuntos; el tercer lunes de 

noviembre, en conmemoración del Inicio de la Revolución Mexicana (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. 

 

3.- Que de conformidad con el artículo 71 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 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, por el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el tercer 

lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, por el aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez García, 

presidente de la República y Benemérito de las Américas; el 1° de mayo, día del Trabajo; el 16 de septiembre, día de la 

Independencia Nacional;  el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por el aniversario de la 

Revolución Mexicana; el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo 

Federal; el 25 de diciembre 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. 

 

Por las anteriores consideraciones y fundamentos, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARAN COMO DÍAS INHÁBILES Y EN CONSECUENCIA SE SUSPENDEN 

LOS PLAZOS Y TÉRMINOS INHERENTES A LOS ACTOS, TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS EN GENERAL, COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE SE SEÑALAN. 
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PRIMERO.- Los días 21 de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, 24 y 25 de marzo; 5 de mayo; 16 de 

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

diciembre de dos mil dieciséis, y 2, 3, y 4 de enero de dos mil diecisiete, se declaran inhábiles y por tanto se suspenden los 

términos en la integración, sustanciación y desahogo de los procedimientos administrativos de investigación de denuncias y 

actuaciones de oficio; recepción de documentos, informes, denuncias y trámites; emisión de resoluciones y acuerdos; 

ejecución de actuaciones, diligencias, notificaciones, citatorios y requerimientos; solicitudes de informes o documentos; 

presentación de recursos de inconformidad, así como cualquier otro acto administrativo emitido por los servidores públicos 

adscritos a esta Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. 

 

En virtud de lo anterior, para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, no deberán contarse como 

hábiles los días citados en el párrafo precedente. No obstante, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal podrá habilitar días inhábiles, cuando así lo requiera en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

SEGUNDO.- Cualquier actuación o promoción realizada ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal, en alguno de los días considerados como inhábiles por la suspensión establecida en el presente Acuerdo, 

surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente.  

 

TERCERO.- Cuando se cuente con plazo para la presentación de promociones y el último día de éste sea de los 

considerados como inhábiles, sus efectos se prorrogarán hasta el día hábil siguiente. 

 

CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

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

 

Ciudad de México, a los 7 días del mes de marzo de 2016. 

 

EL PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

(Firma) 

 

 

MIGUEL ÁNGEL CANCINO AGUILAR 
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CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHABILES DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 Y ENERO DE 2017 

 

L.C. Emilio Enrique Manrique Ochoa, Encargado para atender los asuntos relativos a la Gerencia General de la Caja de 

Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 54 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal en concordancia con el artículo 51 de la Ley de la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva del Distrito Federal y 6º de su Reglamento   

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el ordenamiento legal que impone 

a los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos de Ley, así como a aquellos Entes Públicos del Distrito Federal 

que ejerzan gasto público, atender en sus relaciones con los particulares, los principios de legalidad, certeza jurídica, 

imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus acto. 

 

2. Que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 29, establece que serán días de descanso 

obligatorio los que señale el calendario oficial y el que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.  

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 
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8. Que el primer periodo vacacional de la Oficina de Información Pública de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva 

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

 

9. Que el segundo periodo vacacional de la Oficina de Información Pública de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva 

del Distrito Federal comprenderá los días 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2016, así como 

el 02, 03 y 04 de enero de 2017. 

 

10. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 47, 51, 76, 79, 80, 85, 86 y 88 de la LTAIPDF, se establecen plazos 

perentorios para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, la sustanciación y resolución del recurso 

de revisión competencia del INFODF. 

 

11. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 35, 38 y 40 de la LPDPDF, se establecen plazos perentorios para la 

atención de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales en posesión de Entes 

Públicos y la sustanciación y resolución del recurso de revisión competencia del INFODF. 

 

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

través del sistema INFOMEX del Distrito Federal”, establece que serán días inhábiles, 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, 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 inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 

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

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

corresponda, además de darse a conocer en el portal de Internet del Instituto y en el sistema INFOMEX. 

 

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

procedimientos competencia de la Oficina de Información Pública de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 

Distrito Federal; así mismo, dicha suspensión de plazos y términos será aplicable en la tramitación de las solicitudes de 

acceso a la información pública, de acceso y/o rectificación de datos personales y de recursos de revisión 

 

14. Que con el fin de dar seguridad jurídica a todas las personas relacionadas con los trámites y procedimientos sustanciados 

por la Oficina de Información pública de CAPREPOL, se hace del conocimiento del público en general el presente 

Acuerdo, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el portal de Internet, en los estrados de la 

Oficina de Información Pública de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal  así como en el sistema 

INFOMEX.  

 

15. Que en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se estipula en 

el artículo 55 último párrafo, que se consideran días inhábiles los señalados por la Ley, los señalados por el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México en el ejercicio de sus atribuciones y los que publique el titular del Ente Público de la 

Administración Pública en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

 

16.  Que la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, señala que los días inhábiles que se determinen por la 

Administración Pública Local, deben hacerse del conocimiento público mediante Acuerdo que para tal efecto se publique en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

 

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

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE HACEN DEL CONOCIMIENTO LOS DÍAS INHÁBILES DE LA OFICINA DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 Y ENERO DE 2017, PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS COMPETENCIA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 
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PRIMERO.- Para efectos de los actos y procedimientos administrativos establecidos en el considerando 13 del presente 

acuerdo, se aprueban como días inhábiles de la Oficina de Información Pública de la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva del Distrito Federal, los siguientes: 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; 01 y 02 de noviembre, 21 de noviembre; 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de 

diciembre, todos de 2016; así como 02, 03 y 04 de enero de 2017. 

 

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

México. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en los estrados de la Oficina de Información Pública de 

la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal y en el sitio de Internet de Infomex.  

 

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2016 

 

EL ENCARGADO PARA ATENDER LOS ASUNTOS RELATIVOS A LA GERENCIA GENERAL DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL  DISTRITO FEDERAL 

 

(Firma) 

 

L.C. EMILIO ENRIQUE MANRIQUE OCHOA 

 

 

 

 



 

CONVOCATORIAS Y FALLOS DE LICITACIÓN 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  

Dirección General de Administración 

Licitación Pública Nacional 

Convocatoria: 003 

La Lic. Julieta González Méndez, Directora General de Administración en la Secretaría de Desarrollo Social, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 33, 34 y  43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 

101-G fracciones IX, X y XIV  del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; Artículo Segundo del Acuerdo publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, el 29 de febrero de 2012, convoca a personas físicas y morales a participar en la Licitación Pública Nacional número: 

LPN/SEDESO/003/2016, para la Contratación prestación de servicios para la operación y ampliación del “Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital Social” 

de conformidad con lo siguiente: 

 

No. de licitación 
Costo de las 

bases 

Fechas para adquirir 

bases 
Junta de aclaraciones 

Presentación de 

proposiciones y apertura 

técnica y económica 

Acto de Fallo 

LPN/SEDESO/003/2016 $10,000.00 
17, 18 y 22 marzo de 

2016 

23 de marzo de 2016 

14:00 hrs. 

29 de Marzo de 2016 

11:00 hrs. 

31 de Marzo de 2016 

11:00 hrs. 

Partida Descripción Unidad de Medida Cantidad 

1 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL “SISTEMA DE 

SERVICIOS PARA EL BIENESTAR: CAPITAL SOCIAL” 
CONTRATO 1 

 
 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de internet de la Secretaría de Desarrollo Social www.sds.df.gob.mx o 

bien para consulta y/o venta en la Subdirección de Recursos Materiales sita: Diagonal 20 de Noviembre numero 294, segundo piso, Colonia Obrera, 

Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Código Postal 06600 Teléfono 5522 6790  Y  5522 6721, en un horario de las 10:00 a 15:00 horas. 

 Pago de bases: en la Subdirección de Recursos Materiales de la Convocante, mediante cheque certificado o de caja a favor de la: Secretaría de Finanzas 

o mediante depósito bancario: a la cuenta número 65501123467, de la Institución Bancaria Banco Santander, Sociedad Anónima (México) a favor de la 

Secretaría de Finanzas. Será requisito indispensable que el recibo expedido en la ventanilla bancaria contenga el numero de sociedad 08 C0 01, el 

Registro Federal de Contribuyentes (del interesado) y el número de la licitación, caso contrario no será posible realizar la compra de las presentes 

bases. El depósito en efectivo se efectuará únicamente en la sucursal bancaria. no se aceptan depósitos y/o pagos interbancarios (banca electrónica). 

 Actos de la Licitación: Se llevarán a cabo en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, sita en: Diagonal 20 de Noviembre numero 294, tercer 

piso, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Código Postal 06600. 

 Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación. 

 Propuestas: Redactadas en idioma español y ofertar precios fijos, unitarios y en moneda nacional. 

 Anticipo: No se otorgará anticipo. 



 

 El pago se realizará: a los 20 días hábiles posteriores a la fecha de la presentación y aceptación de las facturas debidamente requisitadas. 

 Lugar de entrega de los bienes o prestación del servicio: Conforme a lo estipulado en las Bases 

 Plazo de la entrega de los bienes o prestación del servicio: Conforme a lo estipulado en las Bases. 

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

negociadas. 

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

 Responsables de la Licitación: Lic. Julieta González Méndez, Directora General de Administración  y/o el Lic. Jesús Morales Garza, Subdirector de 

Recursos Materiales y/o el Lic. Hugo Fernando Gómez Montes de Oca, Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones. 

 Tratados: Este procedimiento no se efectuará bajo la cobertura de algún tratado. 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE MARZO DE 2016 

 

 

(Firma) 

 

LIC. JULIETA GONZÁLEZ MÉNDEZ 

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 



 

 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

El licenciado Gabriel Contreras Saucedo, Secretario Administrativo del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 170, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y en observancia a lo dispuesto en los artículos 49, 50, 51, 52, 53 y demás relativos y aplicables de los 

Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito Federal, convoca a las personas físicas o morales de 

nacionalidad mexicana que tengan interés en participar en los procedimientos de Licitación Pública Nacional, que celebrará el Tribunal Electoral del Distrito Federal, conforme a lo 

siguiente: 

 

Descripción de los servicios 

Evento 

Partida Número de licitación 

Publicación 

de 

convocatoria 

Venta de 

bases 

Junta de 

aclaraciones 

Acto de 

apertura de 

propuestas 

Fallo Técnico y 

apertura de 

ofertas 

económicas 

Fallo 

Adquisición de Materiales, útiles y 

equipos menores de oficina, 

materiales, útiles y equipos menores 

de tecnologías de la información y 

comunicaciones, material eléctrico y 

electrónico, artículos metálicos para 

la construcción así como refacciones 

y accesorios menores de equipo de 

cómputo y tecnologías de la 

información 

 

 

 

2111, 

2141, 

2461, 

2471, 

2491, 

2721 

 

 

 

 

 

TEDF/LPN/001/2016 

 

 

 

 

 

 

17/Mar/2016 

 

 

 

 

 

17/Mar/2016 

al 

30/Mar/2016 

 

 

 

 

 

1/Abr/2016 

11:00 hrs 

 

 

 

 

11/Abr/2016 

11:00 hrs 

 

 

 

 

 

19/Abr/2016 

13:00 hrs 

 

 

 

 

27/Abr/2016 

13:00 hrs. 

 

1.- La consulta y entrega de bases de la licitación será en las Oficinas de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Magdalena No. 21, 4° piso, Colonia 

del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. 2.- La celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, 

apertura de propuestas y fallo tendrán verificativo en el salón de usos múltiples del Tribunal, ubicado en el tercer piso del domicilio señalado en el punto anterior de esta 

Convocatoria. Todas las propuestas deberán ser presentadas en idioma español y la cotización en pesos mexicanos. 3.- La entrega de los bienes será en el domicilio del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal sito en Magdalena No. 21, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, de 08:00 a 15:00 horas. 4.- El costo de las 

bases de cada uno de los procedimientos de Licitación Pública Nacional será de $1,500.00 M.N. (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y deberá ser cubierto mediante cheque de 

caja o certificado a nombre del Tribunal Electoral del Distrito Federal o mediante deposito a la cuenta del Banco Santander, S.A. número 65-50135303-1. 5.- Las condiciones de 

pago se encuentran especificadas en las bases. No se otorgarán anticipos  

 

Ciudad de México a 10 de Marzo de 2016 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

(Firma) 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

LICENCIADO GABRIEL CONTRERAS SAUCEDO 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

DISTRIBUIDORA VALZATE   S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 

 

ACTIVO   

CUENTAS  POR COBRAR 50,000 

TOTAL ACTIVO 50,000 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 0 

TOTAL PASIVO 0 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL 50,000 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 50,000 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 50,000 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades   Mercantiles 

 México D.F.  a 19  de Octubre del 2015 

(Firma) 

Liquidador.: LAZARO OSORNIO ESCALONA  

 

 

 

 

ETIQUETAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION   S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 15 DE JUNIO  DEL 2015 

 

ACTIVO   

CAJA 0 

TOTAL ACTIVO 0 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 0 

TOTAL PASIVO 0 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL 0 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 0 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 0 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

 México D.F.  a 29  de septiemre del 2015 

(Firma) 

Liquidador.: LAZARO OSORNIO ESCALONA  
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DIVISION DE TRASLADO AUTOMOTRIZ  S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 4 DE DICIEMBRE  DEL 2014 

 

ACTIVO   

CUENTAS  POR COBRAR 0 

TOTAL ACTIVO 0 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 0 

TOTAL PASIVO 0 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL  

TOTAL CAPITAL CONTABLE 0 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 0 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades   Mercantiles 

 México D.F.  a 23  de Julio del 2015 

(Firma) 

Liquidador.: LAZARO OSORNIO ESCALONA  

 

 

 

 

CREBEN   S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2015 

 

ACTIVO   

CAJA 0 

TOTAL ACTIVO 0 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 0 

TOTAL PASIVO 0 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL 0 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 0 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 0 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

Ciudad de México  a 5  de febrero del 2016 

(Firma) 

Liquidador.: LAZARO OSORNIO ESCALONA  
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TELESTAR   S.A. DE C.V.  

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2013 

 

ACTIVO   

CUENTAS POR COBRAR 0 

TOTAL ACTIVO 0 

PASIVO 0 

CAPITAL 0 

CAPITAL SOCIAL 50,000 

UTILIDADES DE EJER. ANT. 0 

PERDIDA DEL EJERCICIO 641,440 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 0 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 50,000 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

Ciudad de México a 5 de febrero  del 2016 

(Firma) 

Liquidador.: C. ANGEL GARCIA CASTILLO 

 

 

 

 

HASAGA SERVICIOS PROFESIONALES  S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2015 

 

ACTIVO   

CAJA 0 

TOTAL ACTIVO 0 

PASIVO  

CUENTAS POR PAGAR 0 

TOTAL PASIVO 0 

CAPITAL  

CAPITAL SOCIAL 0 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 0 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 0 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la 

Ley General de Sociedades  Mercantiles 

Ciudad de México  a 5  de febrero del 2016 

(Firma) 

Liquidador.: LAZARO OSORNIO ESCALONA  
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INVESTIGACION DE MERCADO Y COMERCIALIZACION SA DE CV  

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN  AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 

EN CUMPLIMIENTO  A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 247 FRACCIÓN II  DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES MERCANTILES SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN 

 

ACTIVO 

 

PASIVO 

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS $0.00 CUENTAS Y DOCUM POR PAGAR $0.00 

CUENTAS Y DOCUM POR COBRAR $0.00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR $0.00 

CONTRIBUCIONES A FAVOR $0.00   

SUMA ACTIVO $0.00 SUMA PASIVO $0.00 

CAPITAL SOCIAL $0.00   

APORT. PARA FUT. AUMENTOS DE CAPITAL $0.00   

PERDIDAS ACUMULADAS $0.00   

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE  $0.00   

TOTAL ACTIVO $0.00 TOTAL PASIVO 

 

 

$0.00 

                                            

(Firma) 

JOSE LUIS ZARATE GALLEGOS 

LIQUIDADOR 

 

 

 

 

CONSEJEROS ADMINISTRATIVOS SBB, S.A. de C.V. 

BALANCE GENERAL AL 3O DE NOVIEMBRE 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 
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INMOBILIARIA RAMSOL S.A. 

(EN LIQUIDACIÓN) 

Balance de liquidación al 31 de diciembre de 1998. 

ACTIVO    

TOTAL ACTIVO  $ 99,360.00 

PASIVO    

TOTAL PASIVO  $ 0.00 

CAPITAL    

TOTAL PASIVO Y CAPITAL  $ 0.00 

 

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

Ciudad de México., a 14 de enero de 2016. 

 

Liquidador 

(Firma) 

__________________________________ 

JOSÉ MARIA RAMÍREZ PRECIADO 
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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 

 

 

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) 

 


