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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

MARZO DE 2020. 

ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Tesorero de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020 y con fundamento en los 

artículos 6, 7, fracción III, 39, 42, 45 y 49 del Código Fiscal de la Ciudad de México y 28, fracción XXIX y 92, fracción 

VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito dar a 

conocer las tasas de recargos que estarán vigentes durante el mes de marzo de 2020: 

I. Tasa del 0.81% mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y 

II. Tasa del 1.05% mensual aplicable en los casos de mora.

Ciudad de México, a 11 de febrero del 2020 

EL TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Firma) 

ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Dra. Marina Robles García, Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 2º, 16 fracción X y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; 1°, 2°, 3°, 5°, 11, 71, 73, 74, 89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 1°, 6° 

fracción XLII, 24 fracción IV, 92 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Redición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el artículo 5 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México (LTAIPRC), establece como uno de sus objetivos establecer mecanismos y condiciones homogéneas en el ejercicio 

del Derecho de Acceso a la Información Pública, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos. 

 

2. Que el artículo 194 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, el cual dispone que no se pueden establecer en los procedimientos de acceso a la información, mayores requisitos 

ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en la Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y 

expedito. 

 

3. 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. Asimismo 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, tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 

de noviembre, el 1° de diciembre de cada seis años, el 25 de diciembre y aquellos que tengan vacaciones generales las 

autoridades competentes o aquellas en que se suspendan labores. 

 

4. Que la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece en su 

artículo 10 y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en la Ciudad de México en su 

artículo 8, establecen que en todas aquellas cuestiones relacionadas con los procedimientos no previstos en dichos 

ordenamientos, se aplicará la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y, en su defecto, el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. De conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, la Administración Pública de la Ciudad de México puede determinar la suspensión de labores señalando los días 

que deberán ser considerados como inhábiles para efectos del ordenamiento en cita, días en que, por consecuencia no 

correrán los términos para las actuaciones gubernamentales de la Administración Pública Local. 

 

5. Que la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México establece en el artículo 71 que las actuaciones y 

diligencias se practicarán en días y horas hábiles, y aquellos en los que se suspendan labores se harán de conocimiento 

mediante acuerdo del titular de la dependencia que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

6. Que el numeral 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la 

Ciudad de México, publicados el 16 de junio de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece que serán días 

hábiles todos los del año a excepción de los sábados, domingos e inhábiles y los que por disposición de ley se consideren 

inhábiles y los que se establezcan por acuerdo del Pleno del Instituto, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México o en el órgano de difusión oficial que corresponda, además de darse a conocer en el sitio de Internet del sistema 

electrónico. 

 

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 de que las festividades religiosas inciden para computar los términos legales, ya que 

generalmente las oficinas de las autoridades, entre otras las fiscales, permanecen cerradas. 

 

8. Que con el fin de dar certeza jurídica a todas las personas relacionadas con los trámites y procedimientos sustanciados por 

la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Unidad de Transparencia del 

Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, se hace del conocimiento del público en general la suspensión de los plazos y  
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términos será aplicable a la tramitación, atención y recepción de solicitudes de información pública y de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de solicitudes de datos personales; a los servicios que ofrece las referidas Unidades de 

Transparencia; así como la substanciación y seguimiento de los recursos de revisión. 

 

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

y procedimientos competencia de la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

y de la Unidad de Transparencia del Fondo Ambiental Público del Distrito Federal. 

 

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

 

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

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO 

FEDERAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, 

AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021, PARA 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS COMPETENCIA DE ESTAS UNIDADES.  

 

ÚNICO.- Para efectos de recepción, registro, trámite, respuesta y notificación de las Solicitudes de Acceso a la Información 

Pública y de Datos Personales que ingresan o se encuentran en proceso a través del Sistema Electrónico habilitado para tal 

efecto; de la Plataforma Nacional de Transparencia, de manera verbal, ya sea presencial o vía telefónica oficial de las 

Unidades de Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo, correo electrónico o por escrito o en forma personal; y 

demás actos y procedimientos para la recepción, sustanciación, resolución y seguimientos de los recursos de revisión 

interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), competencia de las Unidades de Transparencia de la 

Secretaría del Medio Ambiento de la Ciudad de México y del Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, en adhesión al 

calendario determinado por el INFOCDMX y así como al emitido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se 

considerarán inhábiles para las referidas Unidades de Transparencia los siguientes días: 3 de febrero; 16 de marzo; 6, 7, 8, 9 

y 10 de abril; 1° y 5 de mayo; 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de julio; 16 de septiembre; 2 y 16 de noviembre; 21, 22, 

23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2020; así como los días 4 y 5 de enero de 2021. 

 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, no deberán 

contarse como hábiles los días citados en el párrafo precedente. 

 

La suspensión de términos antes señalada, aplicará para las solicitudes de información pública, acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales y recursos de revisión, salvo que se expida un Acuerdo específico por los 

titulares de los entes obligados de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Portal de Transparencia, 

así como en los estrados de las Unidades de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad 

de México y del Fondo Ambiental Público del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal, para los efectos a que haya lugar. 

 

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

México. 

 

Dado en la Ciudad de México, el día 10 de febrero de 2020. 

 

DRA. MARINA ROBLES GARCÍA 

(Firma) 

______________________________________________ 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

 

LIC. GABRIELA DEL OLMO ALBARRÁN, Directora General de Administración y Finanzas, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal; 129 fracción VIII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, emito lo siguiente: 

 

NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER SU PROGRAMA ANUAL DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL AÑO 2020, DEL EJEMPLAR 

NÚMERO 274 TOMO III, PAGINA 211 DE LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA 

31 DE ENERO DE 2020  

 

En la página 211: Renglón 14,  Dice: Capítulo 1000   Servicios Personales  $20, 674, 6950.00 

 

Debe decir: Capítulo 1000   Servicios Personales  $206,746, 950.00 

 

 

Renglón 22, Dice: Artículo I  $6.947,923.00 

 

 Debe decir: Artículo I  $6, 974,923.00 

 

 

Renglón 28, Dice: Artículo 55   $122, 930. 146.00 

 

Debe decir: Artículo 55   $122, 930, 146.00 

 

 

Renglón 29, Dice: Artículo 23   $494,604960.00 

 

Debe decir: Artículo 23  $494, 604, 960.00 

 

TRANSITORIO 

 

 

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

 

 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2020 

 

LIC. GABRIELA DEL OLMO ALBARRÁN 

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

(Firma) 

 

 

 

 



19 de febrero de 2020 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 7 

 

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

 

MTRA. LARISA ORTIZ QUINTERO, titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, con fundamento en los artículos 2°, 16 fracción XIV y 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 1°, 2°, 3°, 5°, 11, 71, 73, 74, 89 y 90 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, 1°, 6° fracción XLII, 24 fracción IV, 92 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 5 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México (LTAIPRC), manifiesta como uno de sus objetivos establecer mecanismos y condiciones homogéneas en el 

ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos. 

 

Que el artículo 194 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, el cual dispone que no se pueden establecer en los procedimientos de acceso a la información, mayores requisitos 

no plazos superiores a los estrictamente establecidos en la Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y 

expedito. 

 

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. Asimismo 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, tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 

de noviembre, el 1° de diciembre de cada seis años, el 25 de diciembre y aquellos que tengan vacaciones generales las 

autoridades competentes o aquellas en que se suspendan labores. 

 

Que el artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México, establecen que todas aquellas cuestiones relacionadas con los procedimientos no previstos en dichos ordenamientos, 

se aplacará la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y, en su defecto, el Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. De conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la 

Administración Pública de la Ciudad de México puede determinar la suspensión de labores señalando los días que deberán 

ser considerados como inhábiles para efectos del ordenamiento en cita, días en que, por consecuencia los términos para las 

actuaciones gubernamentales de la Administración Pública Local. 

 

Que la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México establece en el artículo 71 que las actuaciones y 

diligencias se practicarán en días y horas hábiles, y aquellos en los que suspendan labores harán de conocimiento mediante 

acuerdo del titular de la dependencia que se publicará en el Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Que el numeral 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y Datos Personales en la 

Ciudad de México, publicados el 16 de junio de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece que serán días 

hábiles todos los del año a excepción de los sábados, domingos e inhábiles y los que por disposición de ley se consideren 

inhábiles y los que se establezcan por acuerdo del Pleno del Instituto, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México o en el órgano de difusión oficial que corresponda, además de darse a conocer en el sitio de internet del sistema 

electrónico. 

 

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 sentido de 

que es un hecho notorio de que las festividades religiosas inciden para computar los términos legales, ya que generalmente 

las oficinas de las autoridades, entre otras las fiscales permanecen cerradas. 

 

Que con el fin de dar certeza jurídica a todas las personas relacionadas con los trámites y procedimientos sustanciados por la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la  
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Ciudad de México, se hace del conocimiento del público en general la suspensión de los plazos y términos que será 

aplicable a la tramitación, atención y recepción de solicitudes de información pública y de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición de solicitudes de datos personales; a los servicios que ofrece las referidas Unidades de Transparencia; así como 

la substanciación y seguimiento de los recursos de revisión. 

 

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

procedimientos competencia de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. Por las consideraciones y fundamentos anteriormente 

expuestos, se emite el siguiente: 

 

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

TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES A LOS MESESES DE 

MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, ASÍ COMO ENERO 

DE 2021 PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS COMPETENCIA DE ESTA UNIDAD. 

 

ÚNICO.- Para efectos de recepción, registro, trámite, respuesta y notificación de las Solicitudes de Acceso a la Información 

Pública y Datos Personales a través del sistema electrónico habilitado para tal efecto; de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de manera verbal, ya sea presencial o vía telefónica oficial de las Unidades de Transparencia, por fax, por 

correo postal o telégrafo, correo electrónico, por escrito o en forma personal; y demás actos y procedimientos para la 

recepción, sustanciación, resolución y seguimientos de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México (INFO), competencia de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, en adhesión al calendario determinado por el INFO y el 

emitido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se considerarán inhábiles para la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes los siguientes días: 16 de marzo; 06, 07, 

08, 09 y 10 de abril; 01 y 05 de mayo; 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de julio; 16 de septiembre; 02 y 16 de 

noviembre; 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2020, así como 01, 04 y 05 de enero de 2021. 

 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, no deberán 

contarse como hábiles los días citados en el párrafo precedente. 

 

La suspensión de términos antes señalada, aplicará para las solicitudes de información pública, acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales y recursos de revisión. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Portal de Transparencia, 

así como en los estrados de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales de la Ciudad de México, para los efectos que haya lugar. 

 

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

México. 

 

Ciudad de México a 12 de febrero de 2020. 

 

(Firma) 

 

MTRA. LARISA ORTIZ QUINTERO 

SECRETARIA 
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SECRETARÍA DE SALUD 

 

DOCTORA OLIVA LÓPEZ ARELLANO, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 20, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; 5, fracción IX y 24, fracción XXII, de la Ley de Salud del Distrito Federal; 20, fracción II y 40, fracción 

IX, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y los Lineamientos 

Generales para la Adquisición de Material de Curación con Criterios de Transparencia, Legalidad, Eficiencia, 

Sustentabilidad, Honradez y Óptima Utilización de los Recursos, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, mediante el Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el Cuadro Básico 

para el Primer Nivel de Atención Médica y para el Segundo y Tercer Nivel, el Catálogo de Insumos.  

 

Que, para la adquisición de Insumos para la Salud, las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud, 

entre los que se encuentra la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, están sujetos a la 

observancia del Cuadro Básico para el Primer Nivel de Atención Médica y, para el Segundo y Tercer Nivel, del Catálogo de 

Insumos para la Salud, documento expedido por el Consejo de Salubridad General de conformidad con la Ley General en la 

materia. 

 

Que conforme a los Lineamientos Generales para la Adquisición de Material de Curación con Criterios de Transparencia, 

Legalidad, Eficiencia, Sustentabilidad, Honradez y Óptima Utilización de los Recursos del Gobierno del Distrito Federal, 

publicados el 24 de julio del 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, resulta necesario para las instancias del Distrito 

Federal que no forman parte del Sistema Nacional de Salud, el establecimiento de un “Cuadro Básico y Catálogo 

Institucional de Material de Curación”, lo cual contribuirá a homogeneizar las políticas de adquisición de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y garantizar la 

eficiencia, sustentabilidad y óptima utilización de los recursos. 

 

Que la Edición 2012 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material de Curación se publicó de manera íntegra en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de julio del 2012. 

 

Que la Edición 2013 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material de Curación se publicó de manera íntegra en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de Noviembre del 2013 y a partir de esa fecha se efectuaron dos actualizaciones, 

las que se incorporan a la Edición 2014, con la finalidad de tener actualizada la lista de material de curación para que los 

hospitales y unidades médicas adscritos al Gobierno del entonces Distrito Federal, atiendan los problemas de salud de la 

población de la Ciudad de México. 

 

Que la Edición 2014 incluye las actualizaciones (inclusiones, modificaciones y exclusiones) que fueron analizadas a través 

del área competente de la Secretaría de Salud con la participación de especialistas de las Unidades Hospitalarias de la 

misma Secretaría. 

 

Que la Edición 2015 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material de Curación se publicó de manera íntegra en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de febrero de 2016. 

 

Que la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material de Curación se publicó de manera íntegra en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de marzo de 2017. 

 

Que la Primera actualización a la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material de Curación se 

publicó de manera íntegra en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de agosto de 2017 

 

Que la Segunda actualización a la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material de Curación se 

publicó de manera íntegra en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2017 

 

Que la Edición 2017 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material de Curación se publicó de manera íntegra en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de marzo de 2018. 
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Que, en atención a las anteriores consideraciones, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA EDICION 2019 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO 

INSTITUCIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DELA CIUDAD DE MEXICO. 

No. Genérico Clave Descripción Unidad de  

    Medida 

   Abatelenguas de madera, fabricados en madera fina,   

1 Abatelenguas 060.004.0109 puntas redondeadas, libre de astillas, largo 142.0 mm Env500Pza 

   ancho 18.0 mm.  

2 Aceites 060.016.0154 Aceite mineral para uso externo. Env250ml 

   Lubricante para instrumental quirúrgico, de aceite  

   mineral, no pegajoso, sin silicón, soluble en agua, no  

3 Aceites 060.016.0129 afecta los procesos de esterilización en vapor oxido Envase de  

   de etileno y plasma, evita el endurecimiento de la ca- 4 litros. 

   ja, brinda un buen funcionamiento del instrumental.  

   Adaptador de tipo cola de ratón 1) con rosca diss in-  

4 Adaptadores 060.163.0002 terna en un extremo 2) cuerpo verpo tipo espiga en el Pieza 

   otro extremo3) desechable.  

   Barrera protectora en forma de espiral, que combina  

   polisobutileno-estireno-isopreno-estireno, adherentes  

   carboxilmetilcelulosa sódica e hidrocoloides, redonda  

5 Adaptadores 060.603.0071 más gruesa en el centro, plana, recortable de 10-55  Pieza 

   mm con aro de ensamble de 60 mm, con aros para su-  

   jeción de cinturón  

6 Adaptadores 060.859.2701 Dispositivo protector de puerto de un solo uso, estéril Caja con 

   contiene alcohol isopropilico al 70%. 270 piezas. 

   Tipo Huber, angulada a 90º, de acero inoxidable para  

7 Agujas 060.040.0865 utilizarse con claves 060.303.0123 y 060.167.8782, Pieza 

   longitud 19.1 mm, calibre 20 G.  

   Tipo Huber, angulada a 90º, de aceroinoxidable para  

8 Agujas 060.040.0873 utilizarse con claves 060.303.0123 y 060.167.8782, Pieza 

   longitud 31.8 mm, calibre 20 G  

9 Agujas 060.040.9262 Para biopsia de hueso, reesterilizables. Tipo Jamshidi Pieza 

   Longitud: 4 cm, Calibre: 15 G.  

10 Agujas 060.040.0790 Para biopsia de hueso, reesterilizables. TipoJamshidi Pieza 

   Longitud: 10 cm, Calibre: 11 G.  

11 Agujas 060.040.9049 Para biopsia, reesterilizable, tipo Osgood, longitud Pieza 

   3.3 cm, calibre 16 G.  

   Hipodérmicas. Con pabellón luer lock hembra, de Envase con 

12 Agujas 060.040.3760 plástico. Desechables. Long. 16mm, calibre 25 G. 100piezas 

   Hipodérmicas. Con pabellón luer lock hembra de Envase con 

13 Agujas 060.040.3711 plástico. Desechables. Long. 32 mm calibre 20 G. 100 piezas 

   Hipodérmicas. Con pabellón luer lock hembra, de Envase con 

14 Agujas 060.040.3745 plástico. Desechables. Long. 32mm, calibre 21 G. 100 piezas 

   Hipodérmicas. Con pabellón luer lock hembra, de Caja con  

15 Agujas 060.040.3786 plástico. Desechables. Long. 32mm, calibre 22 G. 100Piezas 

16 Agujas 060.040.0121 Para biopsia, reesterilizable. Tipo: Osgood. Longitud Pieza 

   3.3 cm, Calibre: 18 G.  

   Intraósea, incluye: estilete, cánula, dispositivo para el  

17 Agujas 060.040.0014 control de la profundidad, para administrar líquidos o Pieza 

   medicamentos, calibre 14 G.  
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   Intraósea, incluye: estilete, cánula, dispositivo para el  

18 Agujas 060.040.0018 control de la profundidad, para administrar líquidos o Pieza 

   medicamentos, calibre 18 G.  

19 Algodones 060.058.0153 En láminas, enrollado o plisado. Paquete 

    con 300 g. 

20 Algodones 060.904.0100 En Torundas. Bolsa con 

    500 g. 

   Solución antiséptica con gluconato de clorhexidina de  

   0.5 al 1%, alcohol etílico o isopropilico, entre 60-80  

   %, y agentes emolientes, como complemento para el  

21 Antisépticos y 060.066.1011 lavado quirúrgico y médico, no requiere de enjuague Envase con 

 germicidas  cepillado, ni secado, con dispensador reusable que  500 ml. 

   evita el contacto con la piel una vez recibido el anti-  

   séptico y proporcionado con el fabricante cuando se   

   deteriore.  

 Antisépticos  Solución con gluconato de clorhexidina al 2% p/v en  Envase con 

22 y germicidas 060.066.1060 alcohol isopropilico al 70%, con tinta naranja estéril  26 ml 

   y desechable.  

 Antisépticos  Solución de gluconato de clorhexidina al 2% p/v en Envase con 

23 y germicidas 060.066.1052 alcohol isopropilico al 70 % con tinta naranja, estéril 3 ml 

   y desechable.  

   Solución electrolizada de superoxidacion, antiséptico  

24 Antisépticos 060.066.1169 tico de amplio espectro con pH neutro al 0.002% de Envase de  

 y germicidas  Cl y especies activas, efectivo contra bacterias virus y 240 ml. 

   hongos, no irrita, no toxico.  

   solución electrolizada de superoxidacion, antiséptico  

25 Antisépticos 060.066.1201 de amplio espectro con pH neutro al 0.002% de Cl y Envase de  

 y germicidas  especies activas, efectivo contra bacterias virus y  5 Lts. 

   hongos, no irrita, no toxico.  

26 Antisépticos 060.034.0103 Agua oxigenada en concentración del 2.5 a 3.5 %. Envase con  

 y germicidas   480 ML 

27 Antisépticos 060.066.0773 Alcohol desnaturalizado. Envase con  

 y germicidas   20 litros 

28 Antisépticos 060.066.0658 Iodopovidona, espuma. Cada 100 ml. Contienen: Fco3.5Lto 

 y germicidas  Iodopovidona 8 g, equivalente a 0.8 g de yodo.  

29 Antisépticos 060.066.0666 Iodopovidona, solución. Cada 100 ml. Contienen: Envase con 

 y germicidas  Iodopovidona 11 g, equivalente a 1.1 g de yodo. 3.5 Litros 

   Solución concentrada esterilizante en frio para pre-  

 Antisépticos  parar glutaraldehído al 8.5%, ± 0.5%, tensioactivo Envase con 

30 y germicidas 060.066.0880 no iónico ni catiónico, 2.0% ± 0.8% y perfume sin  6 frascos 

   formol. Frasco con un litro y dosificador de 20 ml  

   integrado.  

   Gel antiséptico para manos que no requiere enjuague  

31 Antisépticos 060.066.0906 Formulado a base de alcohol etílico de 60-80% w/w, Envase con 

 y germicidas  adicionado con humectantes y emolientes, hipoaler- 500 ML 

   génico.  

32 Aplicadores 060.082.0104 Con algodón. De madera. Envase con 

    150 piezas 

33 Aplicadores 060.082.0054 Aplicadores de Madera sin algodón.  Caja con 

    150 piezas 

   Apósito de malla fina (44 x 36), impregnada con  Envase con  

34 Apósitos 060.088.0975 petrolato blanco (vaselina) y tribromofenato de bismu 12 piezas 

   to al 3%, estéril, medida 10 x 10 cm.  
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   Apósito veraflo mediano, para instilación de terapia  

   por presión negativa ulta, esponja de ester de poliure-  

35 Apósitos 060.088.0234 tano, negro, que contiene 2 hojas con corte en espiral KIT 

   lamina adhesiva advanced, 1 conector veratrac de do-  

   ble lumen y una película de barrera no irritante.  

   Apósito veraflo cleanse para instilación de terapia  

   VAC ulta, esponja de ester de poliuretano, gris.   

36 Apósitos 060.088.0236 contiene 1 espuma en forma tubular, precortada al KIT 

   centro de 330 x 660 mm, lamina adhesiva advanced  

   1 conector veratrac de doble lumen y una película de  

   barrera no irritante.  

37 Apósitos  060.088.0058 Apósitos combinados, de celulosa, con tela no tejida Caja con  

   medidas 20 x 8 cm. 200 piezas 

38 Apósitos  060.088.0108 Apósitos combinados, de celulosa, con tela no tejida env150pza 

   medidas 20 x 13 cm.  

39 Apósitos 060.088.0504 Apósitos con petrolato, de 10 x 10 cm, envase indivi- Pieza 

   dual.  

   Apósitos hidrocoloides, con bordes auto adheribles  

40 Apósitos 060.088.0660 con o sin capa externa de espuma de poliuretano o  Pieza 

   cloruro de polivinilo, con grosor mínimo de 2 mm,   

   estéril, tamaño 15.0 c m +- 3.0 cm x 16.0 cm +-4 cm  

41 Apósitos 060.088.0678 Apósitos hidrocoloides para el tratamiento de heridas Pieza 

   estéril, tamaño: 15 a 21 cm x 15 a 21 cm  

   Apósitos absorbentes, a base de alginato de calcio y   

42 Apósitos 060.088.0686 sodio de origen natural, estéril, tamaño: 9.0 cm +- 2.0 Pieza 

   cm x 10.0 cm +- 2.0 cm   

   Apósitos absorbentes, a base de alginato de calcio y   

43 Apósitos 060.088.0694 sodio de origen natural, estéril, tamaño:10.0cm +- 2.0 Pieza 

   cm x 20.0 cm +- 2.0 cm   

   Apósitos en forma de mecha, compuestos por fibra de   

44 Apósitos 060.088.0702 alginato de calcio y sodio de origen natural, estéril, Pieza 

   tamaño: 30 cm 0.5 cm (2 G)  

   Apósito hidrocelular de poliuretano, con adhesivo,  

45 Apósitos 060.088.0843 para el tratamiento de herida. Estéril y desechable. Pieza 

   Tamaño: 7.5. x 7.5 cm  

   Apósito hidrocelular de poliuretano, con adhesivo,  

46 Apósitos 060.088.0850 para el tratamiento de herida. Estéril y desechable. Pieza 

   Tamaño: 12.5. x 12.5 cm  

   Apósito hidrocelular de poliuretano, con adhesivo,  

47 Apósitos 060.088.0868 Para el tratamiento de herida. Estéril y desechable. Pieza 

   Tamaño: 22.0 x 22.0 cm  

   Apósito hidrocelular de poliuretano, sin adhesivo,  

48 Apósitos 060.088.0876 para el tratamiento de heridas, estéril y desechable Pieza 

   tamaño:10 x 10 cm.  

   Apósito hidrocelular de poliuretano, sin adhesivo,  

49 Apósitos 060.088.0884 para el tratamiento de heridas, estéril y desechable Pieza 

   tamaño:15.0 x 15.0 cm.  

50 Apósitos 060.088.0892 Apósito hidrocelular de poliuretano, con adhesivo  Pieza 

   para el sacro, estéril y desechable  

51 Apósitos 060.088.0900 Apósito hidrocelular de poliuretano, sin adhesivo  Pieza 

   para el talón, estéril y desechable  
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   Apósito transparente, estéril, de poliuretano, con adhe  

   sivo, hipoalergénico, libre de látex, con tecnología de  

   confort, el film integra un almohadilladle gel transpa-  

52 Apósitos 060.088.0959 rentey absorbente impregnada con gluconato de clor- caja con 25 

   hexidina al 2%, con bordes reforzados de tela suave piezas 

   no tejida, marco de aplicación, dos cintas estériles y  

   una etiqueta de registro. Medida 10x 12 cm.  

   Apósito de plata para terapia de presión negativa  

   grande. esponja de poliuretano grado médico, gris  

53 Apósitos 060.088.2515 hidrofóbico, contiene 1 esponja de 25.6 cm x 15 cm  Kit 

   x 3.2 cm, 1 conector sensatrac regulador de presión  

   y de alarmas y 2 láminas adhesivas.  

   Apósito blanco para terapia de presión negativa chico  

54 Apósitos 060.371.1075 esponja de alcohol poli vinílico, blanca, pre humedeci  Pieza 

   da, en agua estéril, de 10 cm x 7.5. cm.  

   De nylon trenzado y sellado al calor, contiene tejido  

55 Apósitos 060.088.0728 de carbón activado impregnado con plata, medidas  Pieza 

   10.5 x 19 cm.  

56 Asas 060.046.0812 Asas para Amigdalotomo del No. 8. Bolsa con 

    12 piezas. 

   Balón de Bakri, consta de: catéter de balón de 24 Fr   

57 Balón 060.167.BK01 longitud de 54 cm, luz interior con orificios laterales  Pieza 

   distales, capacidad máxima de 500 ml.  

   Bata para paciente, manga abombada, espalda total  

   mente abierta por el centro, con un par de cintas   

58 Batas 060.231.0001 para el cierre de la misma, cuello redondo, largo Pieza 

   total, de la bata 142 x 137 cm, de tela no tejida SMS  

   100%, polipropileno de 50 grs, no estéril.  

   Bata para cirujano, desechable, de tela no tejida a  

   base de celulosa 56% y poliéster 44%, talla grande  

   manga tipo rangla, terminada en puño de algodón   

   de 10 cm de largo, abierta completamente en la parte  

   trasera, con broche de velcro para el cierre de cuello,  

   a la altura de la cintura interna del lado derecho  

59 Batas 060.231.0666 recho y una externa del lado izquierdo para el pri- Pieza 

   mer cierre, al frente a la altura de la cintura de la-  

   do izquierdo una cinta y del lado derecho en la par-  

   te trasera a la altura de la cintura otra cinta externa  

   para un segundo cierre, que asegura la esterilidad   

   en la espalda, con tarjeta de transferencia para tec-  

   nica cerrada, 1 toalla absorbente de 43 x 31 cm pa-  

   ra el secado de manos y una envoltura de 45 x 45   

   cm, paquete esterilizado con radiación gamma.  

   Para enema. Capacidad 1500 ml con tubo transpor-  

   tador de 5.0 a 6.0 mm de diámetro interno, 128 cm  

   de longitud y dispositivo obturador de plástico para  

60 Bolsas 060.125.0236 control de flujo. El extremo proximal debe tener  Pieza 

   la punta roma sin filos, un orificio lateral cercano  

   a la punta lubricante y protector plástico   

   Desechable.  

   Bolsa de papel grado médico, para esterilizar con gas   

61 Bolsas 060.125.2653 o vapor, con o sin tratamiento antibacteriano, con Env1000pza 

   reactivo químico, impreso y sistema de apertura,  

   medidas 7.5 x 23.0 x 4.0 cm (No. 6)  
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   Bolsa de papel grado médico, para esterilizar con gas   

62 Bolsas 060.125.2679 o vapor, con o sin tratamiento antibacteriano, con Env1000pza 

   reactivo químico, impreso y sistema de apertura,  

   medidas 12.0 x 26.0 x 4.0 cm (No. 8)  

   Bolsa de papel grado médico, para esterilizar con gas   

63 Bolsas 060.125.2760 o vapor, con o sin tratamiento antibacteriano, con Env1000pza 

   reactivo químico, impreso y sistema de apertura,  

   medidas 6.0 x 18.0 x 3.0 cm (No. 3)  

64 Bolsas 060.125.2828 Bolsa para esterilización con gas o vapor. Medidas: Envase con  

   9.0 x 12.5 x 5.0 cm. (No 13). 1000 piezas 

   Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con gas  

65 Bolsas 060.125.2836 o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; con  Envase con 

   reactivo químico impreso y sistema de apertura, medi 250 piezas 

   das 25 x 38 x 8 cm (N°15).  

   Para urocultivo (niña). Estéril, de plástico grado medi  

   co, forma rectangular, con capacidad de 50 ml y esca-  

66 Bolsas 060.125.0244 la de 10, 20, 30 y 50 ml. Con orificio en forma de  Pieza 

   pera, 2.5 cm en su lado más ancho y 1 cm en el mas  

   angosto. Área adhesiva de 45 x 60 mm.  

   Para urocultivo (niño). Estéril, de plástico grado medi  

67 Bolsas 060.125.0228 co, forma rectangular, con capacidad de 50 ml y esca- Pieza 

   la de 10, 20, 30 y 50 ml. Con orificio redondo de 30  

   mm, área 869. De 45 x 60 mm.  

   Para recolección de orina. Rectangular, elaborada a   

68 Bolsas 060.125.1879 base de cloruro de polivinilo, con graduaciones cada Pieza 

   100 ml y lectura cada 200 ml. Sistema cerrado.  

   Capacidad: 2000 ml.  

   Bolsas de reanimación reusable, tamaño neonatal, de  

   silicón, corrugada en toda su superficie, auto inflable  

   y desarmable totalmente para sulimpieza y esteriliza-  

   ción en vapor y glutaraldehído,válvula de reinhala-  

   ción de baja resistencia espiratoria, esterilizable, con   

   conexión para oxígeno, conector para paciente de 15  

   /22 ml y para aire de 6 mm, resistencia inspiratoria   

69 Bolsas 060.110.0300 máxima de 2.9 cm de agua x segundo a 60 litros x  Pieza 

   minuto, válvula de sobrepresión desarmable y calibra  

   da a 40 cm de agua, mascarilla transparente reusable  

   inflable y esterilizable, con colchón en todo el borde   

   en tres tamaños #00 para prematuro, #0 neonatal y #1  

   lactante. Reservorio de oxigeno con capacidad 2500  

   ml y bolsa de 300 ml o menor.  
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   Bolsas de reanimación reusable, tamaño pediátrico,  

   de silicón, corrugada en toda su superficie, autoinfla-  

   ble y desarmable totalmente para su limpieza y este-  

   rilización en vapor yglutaraldehído, válvula de re-  

   inhalación de baja resistencia espiratoria, esterilizable  

   con conexión para oxígeno, conector para paciente de   

70 Bolsas 060.110.0500 15/22 ml y para aire de 6 mm, resistencia inspiratoria Pieza 

   máxima de 2.9 cm de agua x segundo a 60 litros x  

   minuto y resistencia espiratoria máxima de 2.9 cm de  

   agua x segundo a 60 litros x minuto, válvula de sobre  

   presión desarmable y calibrada a 40 cm de agua, mas-  

   carilla transparente reusable, inflable y esterilizable  

   con colchón en todo el borde, en tres tamaños, #1   

   para lactante, #2 preescolar y #3 escolar, reservorio   

   de oxígeno con capacidad de 2500 ml y bolsa de 500   

   ml o mayor.  

   Bolsas de reanimación reusable tamaño adulto de sili-  

   cón, corrugada en toda su superficie autoinflable y  

   desarmable totalmente para su limpieza y esteriliza-  

   ción en vapor y glutaraldehído, válvula de reinhala-  

   ción de baja resistencia espiratoria, con conexión para  

   oxígeno, conector para paciente de 15/22 ml y para  

   aire de 6 mm, resistencia inspiratoria máxima de 2.9  

71 Bolsas 060.110.1500 cm de agua x segundo a 60 litros x minuto y resisten- Pieza 

   cia espiratoria máxima de 2.9 cm de agua x segundo  

   a 60 litros x minuto, válvula de sobrepresión desarma  

   ble y calibrada a 40 cm de agua, mascarilla transparen  

   te, reusable, inflable y esterilizable con colchón en   

   todo el borde, en dos tamaños # 4 y 5, reservorio de   

   oxígeno con capacidad 2500 o mayor y bolsa de 1500  

   mlo mayor.  

   Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con gas  

72 Bolsas 060.125.2711 o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; con  Env1000pza 

   reactivo químico impreso y sistema de apertura, medi  

   das 7.5 x 48.0 x 4.0 cm (No 11).  

   Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con gas   

73 Bolsas 060.125.2877 o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; con  Env1000pza 

   reactivo químico impreso y sistema de apertura.  

   Medidas 18.0 x 33.0 x 6.0 cm (No 12).  

   Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con gas  

74 Bolsas 060.125.2869 o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; con Env1000pza 

   reactivo químico impreso y sistema de apertura  

   Medidas 11.0 x18.0 x 4.0 cm (No 14).  

   Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con gas  

75 Bolsas 060.125.2844 o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; con Env250pza 

   reactivo químico impreso y sistema de apertura  

   . Medidas 32.0 x 62.0 x 12.0 cm (No 17).  

   Para alimentación parenteral, neonatal, de 250 ml,  

76 Bolsas 060.125.3925 estéril, de etilvinil acetato, con escala de medición Pza1pza 

   cada 50 ml, sistema de llenado, sitio de inyección,  

   sistema obturador y asa para colgar.  
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   Para alimentación parenteral pediátrica, de 500 ml de  

   etilvinil acetato, con bureta de 150 ml graduada para  

   llenado de la bolsa en volúmenes precisos con capsu-  

   la de inyección para medicamentos, con conexión  

   luer lock para el sistema de llenado, con pinza para   

77 Bolsas 060.125.0038 sellado hermético, con escala de medición cada 50 ml Pza1pza 

   sistema para llenado de tres vías con catéter luer lock  

   a la bolsa y bayonetas a sus extremos distales y con   

   un filtro para entrada de aire en la bureta y pinzas pa-  

   ra interrupción de flujo y asa para colgar. estéril  

   Para ileostomía o colostomía autoadherible, tamaño  

   neonatal, de plástico grado médico, suave, transparen  

   te a prueba de olor, drenable, en forma de botella de   

   21.5 x 8.6 cm, con pinza de seguridad, mecanismo de  

78 Bolsas 060.125.3917 cierre, con protector de piel integrado a base de carbo Pieza 

   ximetilcelulosa sódica con adhesivo, con guía recorta  

   ble que permite abrir orificio para la estoma a diferen  

   tes medidas que van de 6 a 40 mm, la cara interna de   

   la bolsa deberá tener protector que evite la irritación  

   de la piel.  

   Bolsa para urostomia 375 ml, para el sistema colector  

   de 2 piezas, transparente, con aro móvil y clic audible  

79 Bolsas 060.125.0011 de seguridad para ensamble de 60 mm, con tela no te- Pieza 

   jida de poliéster en cara posterior, con válvula antirre-  

   flujo y pivote corrugado de plástico que evita fugas y  

   permite salida de orina.  

   Bolsa de 2 piezas para colostomía e ileostomía adulto  

   drenable, transparente, conformada por 4 capas de  

   plástico cloruro de polietileno tratado, estireno aceta-  

80 Bolsas 060.125.0585 to de vinilo, polivinilo di cloruró, anti olor, etileno  Pieza 

   acetato de vinilo, con aro móvil y clic audible de segu  

   ridad de ensamble de 60 mm, con tela no tejida de   

   de poliéster en cara interna, con pinza adherible para  

   para cierre.  

   Bolsa para ileostomía o colostomía tamaño adulto  

   autoadherible elaborada con dos películas plásticas  

   grado medico suave transparente, a prueba de olor y  

   sonido (Acetato de vinil etileno y cloruro de polivinil  

   ideno) y confort panel. Drenable en forma de botella   

   de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta con   

   cuello de 6 a 9 cm y 3.0 a 6.2 cm de largo con pinza  

81 Bolsas 060.125.3015 de seguridad o mecanismo de cierre con barrera pro- Pieza 

   tectora de piel integrado a base de gelatina pectina y   

   carboximetilcelulosa sódica con adhesivo, con guía   

   recortable que permita abrir orificio para el estomago  

   a diferentes medidas que van de 19 a 64 mm, la cara  

   interna deberá tener un protector que evite la irrita-  

   ción de la piel  
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   Bolsa para ileostomía o colostomía, tamaño adulto  

   autoadherible, de plástico grado médico, suave, trans-   

   parente, a prueba de olor, drenable, en forma de bote-  

   lla de 30 x 5 cm, abierta en su parte más angosta, con  

   cuello, ancho 6 a 9 cm y largo 3.0 a 6.2 con pinza de   

82 Bolsas 060.125.0582 seguridad, mecanismo de cierre, con protector de piel Pza10pza 

   integrado, a base de carboximetilcelulosa sódica con   

   adhesivo. Con guía recortable que permita abrir orifi-  

   cio para la estoma a diferentes medidas que van de 25   

   a 60 mm, la cara interna de la bolsa deberá tener un   

   protector que evite la irritación de la piel.  

   Bolsa para ileostomía o colostomía, equipo compues-  

   to de 4 bolsas de plástico grado médico, suave, trans-   

   parente, a prueba de olor, drenable, en forma de bote-  

   lla de 30 x 15 cm, abierta en su parte más angosta,   

   cuello ancho 6 a 9 cm y largo 3.0 a 6.2 con sistema de  

   ensamble hermético para la placa protectora y que per   

83 Bolsas 060.125.0590 mita insertar un cinturón elástico, con pinza de seguri Equipo 

   dad o mecanismo de cierre. La cara interna de la bol-  

   sa deberá tener protector que evite la irritación de la   

   piel, cuatro placas protectoras de la piel a base de car-  

   boximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de   

   aro de ensamble hermético de 55 a 70 mm de diame-  

   tro, con orificio inicial para estoma, guía que permita  

   abrirlo con 25 mm hasta 60 mm, según el diámetro   

   del aro de ensamble correspondiente  

   Bota quirúrgica de tela no tejida de 100% polipropile-  

   no, tipo de SMS de 35 g/cm² mínimo, impermeable a  

84 Botas 060.130.0015 la penetración de líquidos y fluidos, antiestática, con  Par1par 

   dos cintas de sujeción. Desechable.  

85 Brazaletes 060.132.0054 Brazalete para identificación de paciente, de plástico Pza1pza 

   tamaño adulto.  

86 Brazaletes 060.132.0203 Brazalete para identificación de paciente de plástico Pza1pza 

   tamaño Infantil.  

 Campos  Campos quirúrgicos impregnados o no con iodopovi-  

87 Quirúrgicos 060.155.0155 dona en una de sus caras. En empaque individual Env10pza 

   Estériles y desechables de 15 x 20 cm.  

   Campos quirúrgicos impregnados o no con iodopovi-  

88 Campos  060.155.0304 dona en una de sus caras. En empaque individual Env10pza 

 quirúrgicos  Estériles y desechables de 60 x 35 cm.  

   Campos quirúrgicos impregnados o no con iodopovi-  

89 Campos  060.155.0015 dona en una de sus caras. En empaque individual Env10pza 

 quirúrgicos  Estériles y desechables de 90 x 45 cm.  

90 Cánulas 060.167.3726 Para drenaje torácico. Con marca radiopaca. Longitud Pieza 

   45 cm Calibre 28 Fr.  

   Para aspiración manual endouterina, de polietileno   

91 Cánulas 060.166.0582 flexible, estéril y desechable. Diámetro: 7 mm color Pieza 

   café claro.  

   Para aspiración manual endouterina, de polietileno   

92 Cánulas 060.166.0590 flexible, estéril y desechable. Diámetro: 8 mm Pieza 

   color marfil.  

   Para aspiración manual endouterina, de polietileno  

93 Cánulas 060.166.0608 flexible, estéril y desechable. Diámetro: 9 mm color Pieza 

   café oscuro.  
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94 Cánulas 060.167.3304 Cánulas orofaríngeas. De plástico transparente. Pza1pza 

   Tipo Guedel/Berman. Tamaño 00, longitud 40 mm.  

95 Cánulas 060.167.0458 Cánulas orofaríngeas. De plástico transparente.  Pza1pza 
   Tipo Guedel/Berman. Tamaño 0, longitud 50 mm.  
96 Cánulas 060.167.3312 Cánulas orofaríngeas. De plástico transparente.  Pza1pza 
   Tipo Guedel/Berman. Tamaño 1, longitud 60 mm.  
97 Cánulas 060.167.0466 Cánulas orofaríngeas. De plástico transparente. Pza1pza 
   Tipo Guedel/Berman. Tamaño 2, longitud 70 mm.    
98 Cánulas 060.167.3320 Cánulas orofaríngeas. De plástico transparente.  Pza1pza 
   Tipo Guedel/Berman. Tamaño 3, longitud 80 mm.    
99 Cánulas 060.167.0482 Cánulas orofaríngeas. De plástico transparente. Pza1pza 
   Tipo Guedel/Berman. Tamaño 4, longitud 90 mm.    
100 Cánulas 060.167.3346 Cánulas orofaríngeas. De plástico transparente. Pza1pza 
   Tipo Guedel/Berman. Tamaño 5, longitud 100 mm.  
101 Cánulas 060.167.0680 Cánulas orofaríngeas. De plástico transparente.  Pza1pza 
   Tipo Guedel/Berman. Tamaño 6, longitud 110 mm.    

   Para traqueostomía, neonatal, de cloruro de polivinilo  

   sin globo, radiopaca, con conector incluido con entra-  

   da de 15 mm, sin endocánula, con obturador y cinta  

102 Cánulas 060.166.3008 de fijación. Estéril y desechable, diámetro interno 3.0 Pieza 

   mm ± 0.15 mm. Diámetro externo 5.2 mm ± 0.5mm  

   y Longitud 32 mm ± 5 mm.  

   Para traqueostomía, pediátrica, de cloruro de polivini  

   lo, sin globo, radiopaca, con conector incluido con   

   entrada de 15 mm, sin endocánula, con obturador y   

103 Cánulas 060.167.8725 cinta de fijación. Estéril y desechable. Diámetro inter- Pieza 

   no. 5.0 mm ± 0.15 mm. Diámetro externo 7.4 mm ±  

   0.5mm y Longitud 45mm ± 5mm.  

   Para traqueostomía adulto, de cloruro de polivinilo,  

   con balón, curvada, cinta de fijación, globo de baja  

   presión y alto volumen, opaca a los rayos X, con  

104 Cánulas 060.168.0945 endocánula, placa de retención de la endocánula y Pieza 

   guía de inserción. Estéril y desechable.  Diámetro  

   interno 7.0 mm ± 0.2 mm. Diámetro externo 9.4  

   mm± 0.6 mm, longitud 70 mm ± 5 mm.  

   Para traqueostomía adulto de cloruro de polivinilo   

   con balón curvada cinta de fijación globo de baja  

   presión y alto volumen opaca a los rayos X con  

105 Cánulas 060.168.8138 endocánula placa de retención de la endocánula y Pieza 

   guía de inserción estéril y desechable.  Diámetro  

   interno 8.0 mm ± 0.2mm; Diámetro externo 11.3  

   mm± 0.5mm. Longitud 74 mm ± 5mm.  

   Para traqueostomía, adulto, de cloruro de polivini-  

   lo, con balón curvado, cinta de fijación, globo de   

   baja presión y alto volumen opaca, a los rayos X  

106 Cánulas 060.168.8146 con endocánula, placa de retención de la endocanu- Pieza 

   la y guía de inserción. Estéril y desechable, diame-  

   tro interno 9.0mm ± 0.2mm; diámetro externo 11.4  

   mm ± 1.2mm. Longitud 80mm ± 5mm.  
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   Catéter venoso central doble vía, 2 fr long 300 mm,  
   24 g, pur bio-estable, termosensible, con introductor  
   pelable corto 20 g, cinta métrica incluida, prolongado  
   res equipados con pinza clamp, vías identificadas en   
107 Catéteres 060.165.2300 color verde y otra en color naranja, con 3 bioconecto- Pieza 
   res libres de aguja, con sistema de fijación para cate-  
   ter autoadherible, hipoalergénico, con velcro integra-  
   do, con marcado centimetrico y doble marcaje cada 5  
   cm. Punta negra para verificar extracción segura.  

   Catéter para cateterismo venoso central, de un lumen  
108 Catéteres 060.165.0030 de elastómero de silicón, radiopaco, con aguja intro- Pieza 
   ductora percutánea. Estéril y Desechable. Neonatal  
    Cal. 3.0 Fr.    

109 Catéteres 060.167.0000 Catéter neonatal para suministro de oxígeno con pun- Pieza 
   tas nasales suaves, largo 2.10 mts  

   Catéter para monitorización de arteria radial de PE  
110 Catéteres 060.166.2020 long. 8 cm, 20 GA. Guía recta20 cm, aguja 20 GA Pieza 
   Longitud. 3.8 cm  

   Catéteres para venoclisis de fluoropolimeros politetra  
111 Catéteres 060.168.6603 fluoretileno, fluoretilenpropileno y (etilentrifluoretile- Env50pza 
   no) o poliuretano radiopaco, con aguja longitud 46-52  
   mm, calibre 14g.  

112 Catéteres 060.167.3387 Catéter Para embolectomía. Estéril y desechable. Pza1pza 
   Modelo Fogarty, longitud 80 cm, calibre 3 Fr.  

113 Catéteres 060.167.3403 Catéter para embolectomía. Estéril y desechable. Pieza 
   Modelo Fogarty, longitud 80 cm, calibre 4 Fr.  

114 Catéteres 060.167.4419 Catéter para embolectomía. Estéril y desechable. Pza1pza 
   Modelo Fogarty, longitud 80 cm, calibre 5 Fr.  

115 Catéteres 060.167.3429 Catéter para embolectomía. Estéril y desechable. Pza1pza 
   Modelo Fogarty, longitud 80 cm, calibre 6 Fr.  

116 Catéteres 060.167.3437 Catéter para embolectomía. Estéril y desechable. Pza1pza 
   Modelo Fogarty, longitud 80 cm, calibre 7 Fr.  

   Catéter para cateterismo venoso central, de un lumen  
117 Catéteres 060.165.0815 de elastómero de silicón, radiopaco, con aguja introduc Pza1pza 
   tora percutánea. Estéril desechable. Neonatal. Calibre  
   2.0 Fr.  

   Catéter para cateterismo venoso central, de un lumen Pieza 
118 Catéteres 060.165.0823 de elastómero de silicón, radiopaco, con aguja introduc  
   tora percutánea. Estéril y Desechable, neonatal, calibre  
   4.0 Fr.    

   Para cateterismo venoso central, de un lumen de  
119 Catéteres 060.165.0831 elastómero de silicón, radiopaco con aguja Pieza 
   introductora percutánea estéril desechable neonatal  
   cal. 4.8 a 5.0 Fr.  

   Para cateterismo venoso central calibre 4 Fr., longitud  
   13 cm, de poliuretano o silicón, radiopaco, con 2 lume-  
   nes internos, calibre 22 G con punta flexible, aguja ca-  
   libre 21 G con catéter introductor, 22 G sobre una agu-  
120 Catéteres 060.166.1903 ja calibre 21 G con guía de alambre de 0.46 de diame- Pieza 
   tro y 45 cm de longitud y punta en “j” con dilatador ve  
   noso, una jeringa de 5 ml y 2 capsulas de inyección   
   luer- lock, estéril y desechable  
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   Venoso central, calibre 5 Fr. y 13 cm de longitud, de  

   poliuretano o silicón, radiopaco, estéril y desechable  

   con dos lúmenes internos calibre 18 G y 20 G, con   

   punta flexible, con aguja calibre 20 G, con catéter   

121 Catéteres 060.166.1911 introductor calibre 20 G sobre una aguja calibre 22 G Pieza 

   con aguja de alambre de 0.53 mm de diámetro y 45   

   cm de longitud y punta en "j" con un dilatador venoso  

   una jeringa de 5 cc, dos cápsulas de inyección luer  

   lock.  

   Para cateterismo venoso central, calibre 7 Fr x 20   

   cm de longitud de poliuretano o silicón, con punta   

   flexible, radiopaco, con dos lúmenes internos, distal  

   calibre 16 o 18 G, y proximal calibre 14 G o 16   

   G o 18 G. Dispositivo de fijación ajustable con mi  

   nimo una cápsula de inyección y equipo de coloca-  

122 Catéteres 060.167.6653 ción que contiene: Jeringa con capacidad mínima Pieza 

   de 5 cc. Aguja calibre 18 G, de 6.35 a7.20 cm de  

   longitud. Guía de alambre de 45 cm a 70 cm con   

   punta flexible en "J”, contenida en funda de plástico  

   con dispensador, dilatador vascular y sistema para  

   evitar extravasación de sangre. Estéril y desechable  

   Para cateterismo venoso central, calibre 7 Fr x 20   

   cm de longitud de poliuretano o silicón, con punta   

   flexible, radiopaco, con tres lúmenes internos, distal  

   calibre 16 G, medio calibre 18 G y proximal calibre  

   18 G. Dispositivo de fijación ajustable con mínimo  

   dos cápsulas de inyección y equipo de colocación,   

123 Catéteres 060.167.6661 que contiene: Jeringa con capacidad mínima de 5cc Pieza 

   Aguja calibre 17 G, o18 G, de 6.35 cm a 7.20 cm de  

   Guía de alambre de 45 cm a 70 cm de punta flexible  

   en “J” contenida en funda de plástico con dispensador  

   dilatador vascular y sistema para evitar extravasación  

   de sangre, estéril y desechable.  

   Para cateterismo venoso central, radiopaco estéril  

   y desechable de poliuretano, que permita retirar la  

124 Catéteres 060.167.0789 aguja y el mandril una vez instalado. Longitud 60 a Pieza 

   70 cm, calibre 16 G con aguja de 3.5 a 6.5 cm de   

   largo, de pared delgada calibre 14 G, con mandril y  

   adaptador para venoclisis Luer Lock.    

   Para cateterismo venoso central, radiopaco, de poli  

   uretano, que permita retirar la aguja y el mandril  

   una vez instalado. Contiene: Catéter calibre 18 G  

125 Catéteres 060.168.0515 de 60 a 70 cm de longitud y aguja calibre 16 G de  Pieza 

   3.5 a 6.5 cm de longitud, de pared delgada, con   

   mandril y adaptador para venoclisis luer lock  

   Estéril y desechable.  

   Venoso, subcutáneo, implantable, contiene: un  

   contenedor metálico de titanio con membrana de  

126 Catéteres 060.167.8782 silicón para puncionar y un catéter de elastómero Pieza 

   de silicón, para administración de bolo o infusión  

   continua, estéril y desechable, calibre 5 Fr.  

   Para suministro de oxígeno. Con tubo de conexión  

127 Catéteres 060.167.5010 y cánula nasal. De plástico, de diámetro interno de Pza1pza 

    2.0 mm. Longitud 180 cm. Adulto.  
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   Para vasos umbilicales. Radiopacos, de cloruro de po-  

128 Catéteres 060.167.6638 livinilo o poliuretano. Estériles y desechables con aco Pieza 

   taciones a 5, 10 y 15 cm, longitud 35 a 38 cm, calibre  

   3.5 Fr.  

   Para vasos umbilicales. Radiopacos, de cloruro de po-  

129 Catéteres 060.167.6646 livinilo o poliuretano. Estériles y desechables con aco Pieza 

   taciones a 5, 10 y 15 cm, longitud 35 a 38 cm, calibre  

   5 Fr.  

   Para diálisis peritoneal, de instalación subcutánea  

   blando de silicón, con 2 cojinetes de poliéster, con  

130 Catéteres 060.166.2141 conector, tapón y seguro, banda radiopaca, estéril Pieza 

   desechable, tipo cola de cochino. Tamaño adulto.  

   Para diálisis peritoneal, de instalación subcutánea  

   blando de silicón, con 2 cojinetes de poliéster con  

131 Catéteres 060.166.2083 conector, tapón y seguro, con banda radiopaca, estéril Pieza 

   desechable, tipo cuello de cisne, tamaño adulto.  

   Catéter para diálisis peritoneal crónica, de instalación   

   subcutánea blando, de silicón con dos cojinetes de po  

132 Catéteres 060.167.7024 liester, con conector, con tapón seguro, con banda  Pza1pza 

   radiopaca, estéril y desechable, tipo Tenckhoff, adul-  

   to, longitud 30-37 cm.  

   Catéter para diálisis peritoneal crónica, de instalación   

   subcutánea blando, de silicón con un cojinete de po-  

133 Catéteres 060.167.7032 liester, con conector, con tapón seguro, con banda  Pza1pza 

   radiopaca, estéril y desechable, tipo Tenckhoff, infan-  

   til, longitud 30-37 cm.  

   Catéter para diálisis peritoneal de plástico rígido, este  

134 Catéteres 060.168.9375 ril y desechable, con orificios laterales, estilete metali Pieza 

   co y tubo de conexión adulto, con sitio de inyección   

   Catéter para diálisis peritoneal. De plástico rígido,   

135 Catéteres 060.168.9367 estéril y desechable, con orificios laterales, estilete  Pieza 

   metálico y tubo de conexión. Tamaño Infantil.  

   Catéter para uréter. De plástico, estéril y desechable  

136 Catéteres 060.167.0086 con marca opaca a los rayos X, forma de la punta: Pieza 

   redonda. Calibre 4 Fr.  

137 Catéteres 060.166.1523 Catéter ureteral doble "J", de poliuretano, radiopaco Pieza 

   longitud: 24 cm Calibre: 5 Fr.  

138 Catéteres 060.167.3049 Catéter ureteral en doble "J", de elastómero de silicón Pieza 

   estéril, Longitud: 24 cm Calibre: 3 Fr.  

   Catéter periférico de seguridad activa, para infusión de  

   soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoretileno-  

   propileno, radiopaco, con o sin aletas para fijación, la   

139 Catéteres 060.166.4279 aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inac- Pieza 

   tiva cuando se retira el catéter y tapón protector, cal 22  

   G longitud 23-27 mm.  

   Catéter periférico de seguridad activa, para infusión  

   de soluciones intravenosas, de poliuretano o floureti-  

140 Catéteres 060.166.4238 tileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas para fija- Pieza 

   ción. La aguja contiene un dispositivo de seguridad  

   que la inactiva cuando se retira del catéter y tapón   

   protector, cal. 18 G, long. 28-34 mm.  
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   Catéter periférico de seguridad activa, para la infusión  

   de soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoretile-  

141 Catéteres 060.166.4253 no-propileno, radiopaco, con o sin aletas para fijación Pieza 

   La aguja contiene un dispositivo de seguridad que la  

   inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector  

   cal. 20 G, long. 28-34 mm.  

   Catéter periférico de seguridad activa, para la infusión  

   infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano o  

142 Catéteres 060.166.4287 fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas para Pieza 

   fijación. La aguja contiene un dispositivo de seguridad  

   que la inactiva cuando se retira del catéter y tapón pro-  

   tector, cal. 24 G, long. 17-24 mm.  

   Catéter periférico de seguridad activa, para la infusión   

   de soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoreti-  

143 Catéteres 060.166.4220 lenopropileno, radiopaco, con o sin aletas para fijación Pieza 

   La aguja contiene un dispositivo de seguridad que la   

   inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector  

   cal. 16 G, long. 45-52 mm.  

   Catéter Picc, the universal picc, de poliuretano, 5 fr, 55  

   cm de largo, doble lumen (18G), los lúmenes indepen-  

   dientes (18G, 18G), volumen de cebado 0.57/0.57 ml  

   Con 2 end caps, uno por lumen cinta métrica de 25”,   

   dispositivo estabilizador para fijador de catéter, una   

   una toallita protectora para la piel, una jeringa de 12   

   ml, micro introductor de 5fr. Con dilatador 0.5 mm DI  

   guía de nitinol flexible con punta recta de 0.46 mm por  

   50 cms. de longitud un catéter periférico de seguridad  

   de 20G x 45 mm,micro introductor EZ de 5 Fr. X 7  

144 Catéteres 060.166.0551 cms. de longitud con dilatador de vaso de 0.5 mm DI Pieza 

   y bisturí de seguridad, aguja para punción de 21G x 7  

   cm. Un bisturí, flujos de 578/578 ml/hr. Catéteres que  

   permiten el paso de medio de contraste 5 ml/seg, pre-  

   sión máxima promedio alcanzada en el catéter durante  

   la taza de flujo máxima indicada para inyección con   

   bomba inyectora 1027 kpa (149psi) presión máxima  

   promedio de estallido 1538 kpa(223 psi) rango de pre-  

   siones máximas de estallido1462 a 1613 kpa (212-234  

   psi), la presión máxima utilizada con la bomba de in-  

   yección no debe sobrepasar los 2068 kpa (300 psi) em-  

   pleando medio de contraste con viscosidad de 11.8 cp.  

   Catéter para suministro de oxígeno. con cánula nasal  

   de silicón con tubo prolongador de PVC de 150cmpvc  

145 Catéteres 060.167.2001 interior en trébol para impedir su acodamiento diame- Pieza 

   tro externo 2.00 mm, diámetro interno 1.30 mm  
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   Catéter multicath seldinger pediátrico doble via 3 Fr  

   intravenoso de poliuretano termo sensible y radiopaco  

   con aletas suaves de fijación y 2 extensiones marcadas  

   como proximal y distal para perfusiones aguja o cate-  

   ter corto para realizar la punción, aguja de punción dia  

146 Catéteres 060.167.5003 metro externo .0,8 mm G-22, catéter corto G 22, guía Pieza 

   metálica recta, dilatador, tapón con membrana, jeringa  

   de 5 ml, bisturí, la longitud del catéter 10 cm, diámetro  

   externo 1.0 mm, vías distal 22 G, proximal 22 G, guía   

   recta de nitinol longitud 50 cm, diámetro 0.30 mm con  

   un dilatador.  
   Para uso quirúrgico. De plástico, de forma rectangular Pieza 

147 Cepillos 060.189.0304 con dos agarraderas laterales simétricas y cerdas de ny  

   lon.  

148 Cepillos 060.189.0056 Para lavado de instrumental con cerdas de fibra vegetal Pieza 

   lechuguilla.  

149 Ceras 060.196.0057 Para huesos (Pasta de Beck). Estéril, sobre con 2.5 g. Envase con  

    12 sobres 

150 Cintas 060.203.0207 Testigo. Para esterilización en vapor a presión, tamaño Rollo 

   18 mm x 50 m.  

151 Cintas 060.203.0108 Métrica. Ahulada, graduada en centímetros y milime- Pieza 

   tros. Longitud: 1.50 M.  

   Umbilicales. De algodón, tejido plano (trenzado de 21 Envase con  

152 Cintas 060.203.0165 hilos) estériles. Longitud 41 cm, Ancho 4 mm. 100 sobres 

153 Cintas 060.203.0298 Testigo. Para esterilizador con gas de óxido de etileno Rollo 

   Tamaño 18 mm x 50 m.  

   Microporosa, de tela no tejida, unidireccional, de color Caja con  

154 Cintas 060.203.0306 blanco, con recubrimientos adhesivos en una de sus ca- 24 rollos 

   ras, longitud 10 m, ancho 1.25 cm.  

   Cintas para uso quirúrgico microporosa de tela no teji-  

   da unidireccional de color blanco con recubrimiento  Caja con  

155 Cintas 060.203.0397                                              adhesivo hipoalergénico sensible a la presión en una  12 rollos 

   de sus caras, long: 10 mts. Ancho 5 cm.  

   Cintas para uso quirúrgico microporosa de tela no teji-  

   da unidireccional de color blanco con recubrimiento Caja con  

156 Cintas 060.203.0363 adhesivo hipoalergénico sensible a la presión en una 6 rollos 

   de sus caras long: 10mts. Ancho 2.5 cm.  

   Micro porosa, de tela no tejida, unidireccional, de co- Caja con  

157 Cintas 060.203.0405 lor blanco, con recubrimientos adhesivos en una de sus 4 rollos 

   caras, longitud 10 m, ancho 7.50 cm.  

   Para ventilación mecánica pulmonar, desechable, con   

158 Circuitos 060.941.0001 cable de calentado en la rama inspiratoria y trampa de Kit 

   de agua en la espiratoria, para pacientes adultos  

   Para ventilación mecánica pulmonar, desechable, con  

159 Circuitos 060.941.0002 cable de calentado en la rama inspiratoria y trampa de Kit 

   agua en la espiratoria, para pacientes pediátricos  

   Para ventilación mecánica pulmonar, desechable, con   

160 Circuitos 060.941.0003 cable de calentado en la rama inspiratoria y trampa de  Kit 

   de agua en la espiratoria, para pacientes neonatales  
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   Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y laterales  

   Elaborado en espuma plástica, bivalvo, con orificios pa  

 Collarín  ventilación en la parte dorsal y en la ventral, abertura  

161 Tipo: 130.258.0640 traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta re- Pieza 

 Filadelfia  sistencia alrededor de todo el collarín con apoyo occipi  

   pital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia  

   extra grande.  

 Collarín  Blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de la co-  

162 Tipo: 130.258.0434 lumna cervical, ajustable, acojinado, elaborado en hule Pieza 

 Thomas  espuma, forrado en estoquinete, cierre de velcro pedia-  

   trico.  

 Collarín  Blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de la co-  

163 Tipo: 130.258.0392 lumna cervical, ajustable, acojinado, elaborado en hule Pieza 

 Thomas  espuma, forrado en estoquinete, cierre de velcro chico  

 Collarín  Blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de la co  

164 Tipo: 130.258.0400 lumna cervical, ajustable, acojinado, elaborado en hule Pieza 

 Thomas  espuma, forrado en estoquinete, cierre de velcro media-  

   no.  

 Collarín  Blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de la co  

165 Tipo: 130.258.0426 lumna cervical, ajustable, acojinado, elaborado en hule  Pieza 

 Thomas  espuma, forrado en estoquinete, cierre de velcro grande  

   Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y laterales  

   Elaborado en espuma plástica, bivalvo, con orificios pa  

 Collarín  ventilación en la parte dorsal y en la ventral, abertura  

166 Tipo: 130.258.0608 traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta re- Pieza 

 Filadelfia  sistencia alrededor de todo el collarín con apoyo occipi  

   pital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia  

   Pediátrico.  

   Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y laterales  

   Elaborado en espuma plástica, bivalvo, con orificios pa  

 Collarín  ventilación en la parte dorsal y en la ventral, abertura  

167 Tipo: 130.258.0616 traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta re- Pieza 

 Filadelfia  sistencia alrededor de todo el collarín con apoyo occipi  

   pital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia  

   chico.  

   Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y laterales  

   Elaborado en espuma plástica, bivalvo, con orificios pa  

 Collarín  ventilación en la parte dorsal y en la ventral, abertura  

168 Tipo: 130.258.0624 traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta re- Pieza 

 Filadelfia  sistencia alrededor de todo el collarín con apoyo occipi  

   pital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia  

   mediano.  

   Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y laterales  

   Elaborado en espuma plástica, bivalvo, con orificios pa  

 Collarín  ventilación en la parte dorsal y en la ventral, abertura  

169 Tipo: 130.258.0632 traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta re- Pieza 

 Filadelfia  sistencia alrededor de todo el collarín con apoyo occipi  

   pital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia  

   grande.  

170 Compresas 060.231.0104 Para vientre. De algodón, con trama opaca a los rayos x Bolsa con 

   longitud 70 cm, ancho 45 cm. 6 piezas, 

171 Condón 060.308.0177 De hule látex Paquete  

 Masculino   100 piezas 

172 Conectores 060.233.0037 De dos vías en (Y). De plástico, desechable Pieza 



19 de febrero de 2020 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 25 

 

 
173 Conectores 060.233.0011 De una vía. De plástico y desechables. Modelo Sims Pieza 

   Delgado.  

174 Conectores 060.233.0052 De una vía. De plástico y desechables. Modelo Sims Pieza 

   Grueso.  

   Conector Trac con Drape, para terapia por 1 tubo pre- Kit 

175 Conectores 060.233.0001 sión negativa. Contiene una lámina adhesiva y conector  

   Sensatrac.  

   Cubrebocas de dos capas de tela no tejida, resistente a  

176 Cubrebocas 060.621.0524 fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajus- Pieza 

   elástico a la cabeza. Desechable.  

177 Cubrebocas 060.621.0526 Cubrebocas tipo concha desechable. Pieza 

   Detergente multienzimatico para la limpieza de instru-  

   mental quirúrgico, laparoscopico y equipo médico a ba  

   se de enzimas proteasa 8%, amilasa 6.67% lipasa 8.00  

178 Detergente 060.066.0872 %, carbohidrasa 4.67,% y con sistema APA (acción Pro Envase con 

   teolica Avanzada), contiene alcohol isopropilico 10.00 4 litros 

   %, pH neutro que asegura el efecto óptimo de las enzi-  

   mas, 100% biodegrable.  

   Intrauterino T de cobre, 380A. Anticonceptivo esteril  

179   con 380 mm2, de cobre, plástico grado medico 77% y  

 Dispositivos 060.308.0029 sulfato de bario USP23%, filamento largo de 30 cm  Pieza 

   con tubo insertor, tope y embolo insertor.  

180 Electrodos 060.330.0054 De broche para monitoreo continuo, desechable, con Pieza 

   pasta conductiva. (Adulto).  

181 Electrodos 060.330.0001 De broche para monitoreo continuo, desechable, con Pieza 

   pasta conductiva. (Pediátrico).  

   Kit estéril y desechable para Papanicolaou, incluye 1  

   espejo vaginal desechable mediano, valva superior de  

   10.7 cm, valva inferior de 12 cm, orificio central de 3.4  

182 Equipos 060.360.1071 cm, 1 espátula de Ayre de madera inastillable, 1 cepillo Equipo 

   citológico, 1 portaobjetos,1 par de guantes para explo-  

   ración, ambidiestrosestériles de látex, desechables,  

   tamaño mediano.  

   Kit estéril y desechable para Papanicolaou, incluye 1 es . 

   pejo vaginal desechable, orificio central de 3.4 cm, 1 es  

183 Equipos 060.360.1072 pátula de Ayre, de madera inastillable. 1 cepillo citolo- Equipo 

   gico. 1 portaobjetos. par de guantes para exploración,   

   ambidiestros, estériles, de látex desechables, tamaño  

   chico.  

   Equipos para drenaje de la cavidad pleural, con tres  

   recamaras para sellos de agua, succión y colección de  

184 Equipos 060.314.0054 líquidos, con dos válvulas de seguridad, de alta y baja  Equipo 

   presión, positiva y negativa, estéril, desechable, capaci-  

   dad de 2100 a 2500 ml.  

   Para medición de presión venosa central. Consta de una  

   llave de 3 vías. Una escala para medir en milímetros.   

185 Equipos 060.345.0305 Tubo de conexión al paciente. Tubo de conexión al fras Equipo 

   co de solución. Tubo para medir la presión con indica-  

   cador flotante.  

186 Equipos 060.532.0175 Equipos para transfusión, con filtro, sin aguja. Equipo 

   Equipo para venoclisis, sin aguja, estériles, desechables  

187 Equipos 060.532.0084 microgotero. Estéril, no toxico, libre de pirógenos, dese Equipo 

   chable, s/aguja, fabricado con materiales grado medico  
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   Equipo para venoclisis. sin aguja, estériles, desechables  

188 Equipos 060.532.0167 Normogotero. Estéril, no toxico, libre de pirógenos, de- Equipo 

   sechable, sin aguja, fabricado con materiales grado me-  

   dico.  

   Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión  

   de plástico grado médico, estéril y desechable consta   

   de bayoneta, filtro de aire, cámara de goteo con macro-  

189 Equipos  060.345.2186 gotero, tubo transportador, mecanismo regulador de flu Equipo 

   jo, con 2 o más dispositivos en “Y” para inyección, ob-  

   turador de tubo transportador, adaptador de agua, pro-  

   tectores bayoneta y adaptador  

   Para aplicación de volúmenes medidos. De plástico gra  

   do médico, estéril, desechable, consta de bayoneta fil-  

   tro de aire, cámara bureta flexible con una capacidad   

   de 100 ml y escala graduada en milímetros cámara de   

   goteo flexible, microgotero, tubo transportador, meca-  

190 Equipos 060.345.0503 nismo regulador flujo, dispositivo para la administra- Equipo 

   ción de medicamentos, obturador de tubo transportador  

   adaptador de aguja, protector de la bayoneta y protector  

   del adaptador.  

   Para alimentación enteral. de cloruro de polivinilo PVC  

   de 500 ml, consta de bolsa con asa u orificio para col-  

   garse y una abertura con un dispositivo que permita lle-  

191 Equipos 060.345.1352 narla y obturarla, graduaciones cada 50 ml, cámara y tu Equipo 

   bo de conexión integrados con dispositivo controlador   

   de flujo y obturador conector y protector del conector  

   desechable.  

   Equipo de venoclisis para administrar nutrición paren-  

   teral libre de DEHP, de plástico, estéril, desechable con   

   bayoneta, cámara de goteo, flexible, tubo transportador  

192 Equipos 060.345.0001 mecanismo regulador de flujo con obturador de tubo  Pieza 

   transportador, adaptador de aguja y protectores de bayo  

   neta y adaptador.  

   Equipo de venoclisis para aplicación de soluciones, san  

   gre y derivados para usarse en bomba de infusión de   

   plástico grado médico, estéril, desechable, consta de   

   bayoneta, cámara de goteo flexible, filtro antihemoliti-  

193 Equipos 060.345.2228 co, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo Pieza 

   con uno o más dispositivos en “Y” para inyección, obtu  

   rador de tubo transportador, adaptador de aguja, protec-  

   tores de bayoneta y adaptador  

   Equipo de venoclisis para aplicación de volúmenes me  

   didos para usarse con bomba de infusión, de plástico   

   grado médico, estéril, desechable, consta de bayoneta  

   filtro de aire, cámara buretra flexible con capacidad   

194 Equipos 060.345.2210 100 ml mínimo y escala graduada en ml, cámara de go- Pieza 

   teo flexible con macrogotero, tubo transportador, meca  

   nismo regulador de flujo con dos o más dispositivos en   

   “Y” para inyección, obturador de tubo transportador   

   adaptador de aguja, protector de bayoneta y adaptador  
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   Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión  

   durante la cirugía, de plástico grado médico, estéril, de-  

   sechable, consta debayoneta, cartucho de infusión, tu-  

195 Equipos 060.345.3085 bo transportador antiactinico de baja absorción para me Pieza 

   dicamentos fotosensibles, obturador de tubo transporta  

   dor, adaptador de aguja y bayoneta para bolsa y protec  

   tor.  

   De línea corta de transferencias de 6 meses de duración  

196 Equipos 060.345.2012 para unirse al conector correspondiente al catéter del pa Equipo 

   ciente, estéril y desechable.  

   Equipos para drenaje por aspiración para uso postqui-  

   rúrgico. Consta de fuelle succionador, sonda conectora  

197 Equipos 060.345.1865 cinta de fijación, sonda de succión, diámetro externo de Equipo 

   3 mm con válvula de reflujo y válvula de activación  

   Para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico,   

   Consta de: fuelle succionador, sonda conectora, cinta  

198 Equipos 060.345.1873 de fijación, sonda de succión multiperforada con diame Equipo 

   tro externo de 6 mm, con válvula de reflujo y válvula   

   de activación.  

   Para hemodiálisis, pediátrico, inserción en subclavia  

   yugular o femoral, doble lumen, contiene una jeringa   

   de 5 ml, una guía de acero inoxidable, un catéter de do-  

199 Equipos 060.345.0149 ble lumen de 8-10 Fr., longitud de130 a 150 mm con  Equipo 

   obturador, 1 dilatador y extensiones curvas tipo   

   Mahurkar.  

   Equipo para  anestesia mixta epidural/subdural para pa  

   cientes obesos, consta de 1 aguja modeloTuohy calibre  

   17 G, longitud 12.7 cm, 1 aguja Whitacre 27 G (punta   

   de Lápiz) para raquianestesiao bloqueo subaracnoideo   

   para pacientes obesoscon depósito en pabellón de 0.2  

   ml. para líquidocefalorraquídeo longitud 15.1 a 15.5   

   cm. 1 sujetador filtrante de 0.2 micras, consta de 1 co-  

   nectorLuer para aplicar anestésicos.1 conector con ac-  

   actuador deslizable para introducir y oprimir el catéter  

   1 lamina filtrante de 0.2 micras. 1 tapón luer macho 1  

   catéter epidural para pacientes obesos calibre 19 G, lon  

   gitud 900 a 1050 mm, radiopaco, punta roma orificios  

   laterales y adaptador luer macho, 1 jeringa de plástico  

200 Equipos 060.345.4281 20ml 1 jeringa de plástico 10ml 1 jeringa de plástico 5 Equipo 

   ml 1 localizador de espacio epidural el cual consta de 1  

   cuerpo principal con 1 conector para acoplar una aguja  

   espinal. 1sistema detector de pérdida o caída de presión  

   en el espacio epidural, una señal luminosa indicadora   

   de detección del espacio epidural.1aguja hipodérmica  

   calibre 18Gx 38 mm 1 aguja hipodérmica calibre 21   

   Gx38 mm 1 aguja hipodérmica calibre 25 G x 16 mm  

   4 gasas secas de 10cm de largo x 10 cm de ancho, 1 so  

   lución de iodopovidona 40ml, 1 charola para antisepti-  

   co, 3 aplicadores, 1 campo hendido de 66 cm de ancho  

   x 75cm de largo con orificio de 10 cm de diámetro 1   

   campo de trabajo, de 50cm de ancho x 66 cm de largo  

   1 porta sujetador filtrante fabricado en una sola pieza   

   con cinta adhesiva en cara externa estéril y desechable.  
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   Equipo para anestesia general, consta de 1 mascarilla   
   para anestesia para adulto, con colchón inflable 1 bolsa  
   de respiración de 3 litros, diámetro interno de 22 mm  
   1 llave de tres vías con tubo de extensión de 80 cm 1   
   circuito respiratorio, consta de dos mangueras de 180   
   cm, filtro de 0.2 micras, conexión codo “Y” con siste-  
   ma detector de desacople, compuesto por una señal lu-  
   minosa y otra audible que indica el desacople entre los  
   conectores del codo “Y” la cánula endotraqueal el codo  
   “Y “contiene un sello interno para evitar fugas entre los  
   conectores del “Codo Y” y la cánula endotraqueal, 5   
201 Equipos 060.345.4299 electrodos ECG para adulto con broche estándar, 1 par Equipo 
   de guantes de látex medianos. 1 Sujetador de cánula 1  
   par con guía para sonda gástrica consta de: Una pieza   
   hembra dentada para recibir una pieza macho dentada.   
   Una pieza macho dentada para sostener la cánula me-  
   diante un ajuste graduado a la pieza hembra. 1banda  
   para sostener alrededor de la cabeza del paciente el su-  
   jetador de cánula. 1 Campo trabajo, de 50 x 66 cm. 1  
   jeringa de plástico 20 ml. 3 Jeringas de plástico 10 ml.   
   4 Agujas hipodérmicas 21 G x 38 mm. 1 Cánula tipo   
   yankauer atraumática con control. 1 Cánula orofaríngea  
   de plástico tipo Guedel No.4 Long. 90 mm. 1 hoja para  
   laringoscopio Mc Intoch No. 3, adulto, con iluminación  
   Estéril y  desechable.  

   Equipo para baño de esponja. Consta de: manopla para  
   lavado, de tela no tejida, resistente hasta 40 grados de  
   temperatura; hipoalergénica, suave, no irritante a la piel  
202 Equipos 060.345.4067 forma y ajuste anatómico e impregnada de substancias Equipo 
   tensioactivas y antisépticas. Manopla para secado, de  
   tela no tejida, absorbente, hipoalergénica, suave, no irri  
   tante a la piel; forma y ajuste anatómico. Desechable.  

   Equipo para Anestesia mixta Epidural/Subdural. Contie  
   ne: Aguja modelo Touhy con direccionador de flujo ca-  
   libre 17 G, longitud 75-91 mm. aguja espinal Whitacre  
   con direccionador de flujo 27 Glongitud 115.8 a 122.2   
   mm, sujetador filtrante o sujetador y filtro de 0.2 micra  
   catéter epidural, cali-bre 19 G, longitud 900 a 1050   
203 Equipos 060.345.3788 mm, radiopaco, con adaptador Luer macho, jeringa de  Equipo 
 Anestesia  plástico de 20ml. Jeringa de plástico de 10 ml. Jeringa  
   de plásticode 10 ml, para técnica de pérdida de resisten  
   cia, jeringa de plástico de 3 ml. -3 agujas hipodérmicas  
   de calibre 18 G x 38 mm, 25 G x 16 mm y 21 G x 38  
   mm. 4 gasas secas. Solución de iodopovidona 40 ml, 3  
   aplicadores, charola para antiséptico, campo hendido  
   campo de trabajo, estéril y desechable.  

204 Escafandras 060.339.0030 Para aplicación de oxigeno o aerosoles en niños.  
   De acrílico. Cilíndrica 15 x 20 x 25 cm.   Pieza 

205 Escafandras 060.339.0014 Para aplicación de oxigeno o aerosoles en niños.  
   De acrílico. Cubica 30 x 30 x 22 cm.   Pieza 

206 Escafandras 060.339.0022 Para aplicación de oxigeno o aerosoles en niños.  
   De acrílico. Cilíndrica 50 x 30 x 30 cm.   Pieza 

   Esponja hemostática fibrosa a base de colágeno y  sobre con  
207 Esponjas 060.470.8012 polivinilpirrolidona, seca, absorbible, estéril,  1 esponja 
   atoxica, tamaño 80 x 120 mm.  
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   Neuroquirúrgicas. De algodón prensado o rayón no teji Envase con 

208 Esponjas 060.371.2480 do, con marca radiopaca. Estériles. Medidas 13.0 x  10 piezas. 

   13.0 mm.  

   Neuroquirúrgicas. De algodón prensado o rayón Envase con 

209 Esponjas 060.371.2498 no tejido, con marca radiopaca. Estériles. Medidas 10 piezas 

   13.0 x 76.0mm.  

   Dispositivo desechable fijación de tubo endotraqueal  

   flexible compuesto de barrera Flextend con carboxime-  

   tilcelulosa sódica, gelatina y pectina, flexible, protege  

   la piel de irritación y minimiza la presión en el labio  

210 Fijadores 060.203.0001 superior, impermeable a liquidos, con riel que permite Pieza 

   desplazar el tubo disminuyendo el riesgo de extubación  

   para sujetar tubosde 5 mm a 10 mm, banda sujetadora  

   de velcro con extremos adheribles que rodea el cuello  

   del paciente, lavable. Libre de látex. No estéril.  

   Sistema de fijación flexible (sin parte rígidas) conforta  

   ble para CVC y PICC. Hipo alergénico y extradelgado  

211 Fijadores 060.203.0313 que permite la transpiración, sello en velcro grado me- Pieza 

   dico y adhesivo interno para la estabilización del cate-  

   ter o extensión; para catéteres arrow picc & CVC  

   Sistema de fijación flexible (sin parte rígidas) conforta  

   ble para CVC y PICC. Hipo alergénico y extradelgado  

212 Fijadores 060.203.0311 que permite la transpiración, sello en velcro grado medi Pieza 

   co y adhesivo interno para la estabilización del catéter  

   o extensión; para sondas Foley de 12 a 30 Fr.  

   Sistema de fijación flexible (sin parte rígidas) conforta  

   ble para CVC y PICC. Hipo alergénico y extradelgado  

213 Fijadores 060.203.0315 que permite la transpiración, sello en velcro grado medi Pieza 

   co y adhesivo interno para la estabilización del catéter  

   o extensión; para extensiones y tubos de 1.5 a 4.5 mm  

   de diámetro.  

   De plástico desechable y humidificador higroscopico  

214 Filtros 060.345.0002 para uso en línea entre paciente y circuito de  Pieza 

   ventilador automático.  

215 Filtros 060.345.0003 De plástico desechable higroscópica para ventilador Pieza 

   automático.  

   Para aspiración con capacidad de 1 galón fabricado Pieza 

216 Frascos 060.426.4000 en vidrio transparente, incluye tapa de hule con  

   pivotes de latón cromado y flotador.  

217 Frascos 060.426.1000 Para aspiración con capacidad de 1 litro, fabricado Pieza 

   en vidrio transparente.  

   Para aspiración con capacidad de 1 litro fabricado  

218 Frascos 060.426.1001 en vidrio transparente, incluye canastilla para Pieza 

   empotrar a muro, tapa de hule con pivotes de latón  

   cromado y flotador.  

   Recolector de fluidos para terapia de presión  

219 Frascos 060.234.0300 negativa, de 300 ml, con gel que solidifica fluidos  Pieza 

   y filtro que previene fugas.  

   Recolector de fluidos para terapia de presión   

220 Frascos 060.234.0500 negativa, de 500 ml, con gel que solidifica fluidos  Pieza 

   y filtro que previene fugas.  

   Recolector de fluidos para terapia de presión  

221 Frascos 060.234.1000 negativa, de 1000 ml, con gel que solidifica fluidos Pieza 

   y filtro que previene fugas.  
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   Humidificador con  capacidad aproximada de 360 ml,  

222 Frascos 060.426.0360 para enroscar a flujometro Plarre fabricado en plástico Pieza 

   transparente.  

   Humidificador, con borboteador, tapa con válvula de   

223 Frascos 060.426.0046 liberación de presión de 4 a 6 PSI y conector con rosca Pieza 

   Diss, frasco transparente con marca del nivel máximo y  

   de agua.  

   Frasco de vidrio para leche materna o sucedaceo, resis-  

   tente a la esterilización, capacidad 120 ml al derrame  

   con pared lisa de 3 mm de espesor (aproximado), en el  

224 Frascos 060.426.0323 cuerpo y en la base, con diametro5.5. cm en la boca del Pieza 

   frasco, con bordes redondeado, graduado cada 10 ml,  

   empezando en los 10 ml hasta los 120 ml, y numerado  

   cada 30 ml hasta los 120 ml, con tapa de polipropileno  

   color blanco, resistente a la esterilización y rosca uni-  

   versal interna.  

   Frasco de vidrio para leche materna o sucedaceo, resis-  

   tente a la esterilización, capacidad 240 ml al derrame  

   con pared lisa de 3 mm de espesor (aproximado), en el  

225 Frascos 060.426.0331 cuerpo y en la base, con diametro5.5. cm en la boca del Pieza 

   frasco, con bordes redondeado, graduado cada 10 ml,  

   empezando en los 10 ml hasta los 120 ml, y numerado  

   cada 30 ml hasta los 240 ml, con tapa de polipropileno  

   color blanco, resistente a la esterilización y rosca uni-  

   versal interna.  

   Seca cortada, de algodón. Doblada en 12 capas, no es- Paquete 

226 Gasas 060.436.0107 téril, tipo de tejido VII. De 20x12. Largo:10 cm, ancho con 200 

   10 cm. Área 1152 cm2.  

227 Gasas 060.436.0057 Seca cortada, de algodón. Largo: 7.5 cm Ancho: 5 cm  Paquete  

   Área 432 cm2.   con200 

   Simple, seca, de algodón, tipo hospital, rollo tejido pla-  

228 Gasas 060.436.0206 no (doblada). Largo:91 M  Ancho: 91 cm, rollo. 91 mts Rollo de 91  

    Mts 

229 Gasas 060.436.0552 Seca cortada, de algodón con marca opaca a los  Paquete  

   rayos X. Largo: 10 cm Ancho: 10 cm. con 200 

230 Gasas 060.470.0138 Gasa hemostática absorbente soluble. envase con 

    20 sobres 

231 Gel 060.697.0267 Pasta o gel conductiva para electrocardiograma. Envase con 

    120 ml 

232 Gel 060.697.0250 Para ultrasonido. Tubo con 250 ml. Tubo con  

    250 ml 

   Gel lubricante, incoloro, traslucido, soluble en agua  

233 Gel 060.543.1160 para procesos de cistoscopia e inserción de catete- Pieza 

   res uretrales con efecto anestésico local y antiséptico,  

   jeringa precargada con 6 ml, para mujer.  

   Gel lubricante, incoloro, traslucido, soluble en agua  

 Gel 060.543.1161 para procesos de cistoscopia e inserción de catete- Pieza 

234   res uretrales con efecto anestésico local y antiséptico,  

   jeringa precargada con 11 ml, para hombre.  

   Gel a base de hialuronato de zinc al 0.1% como ingre-  

235 Gel 060.697.0382 diente activo, coadyuvante en el manejo de heridas  Pieza 

   crónicas, tubo con 15 gr.   
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   Pirfenidola gel, cada 100g de gel contiene pirfenidola Tubo con  

236 Gel 060.435.0033 8g, dialiloxido de disolfuro modificado 0.016 g. 120 gramos 

     

   Hidrogel transparente con estructura amorfo hidro-  

   activo que contiene 70% de agua destilada, 25% Caja con  

237 Gel  060.088.0384 propilenglicol, 3% de alginato de sodio, producto 6 piezas 

   estéril, empacado en ampolletas de polietileno blanco  

   con acordeón y tapón rojo, medida 25 G.  

   Gel acelerador bio celuloso cicatrizante de heridas  

238 Gel 060.088.0090 que actúa como barrera mecánica protectora, evitan  Pieza 

   do la contaminación de heridas, caja con 1 frasco  

   gotero con 90 ml.  

   Gel acelerador bio celuloso cicatrizante de heridas  

239 Gel 060.088.0015 que actua como barrera mecánica protectora, evitan  Pieza 

   do la contaminación de heridas, caja con 1 frasco  

   gotero con 15 ml.  

   Gorro de tela no tejida de polipropileno, desechable.   

   Impermeable a la penetración de líquidos y   

240 Gorros 060.439.0039 fluidos; antiestática y resistente a la tensión, cintas Pieza 

   de ajuste en el extremo distal. Tamaño estándar.  

   Gorro redondo con elástico ajustable al contorno de  

   la cara, de tela no tejida de polipropileno, desechable.  

241 Gorros 060.439.0070 Impermeable a la penetración de líquidos y  Pieza 

   fluidos; antiestática y resistente a la tensión dese-  

   chable. Tamaño: Mediano.  

242 Guantes 060.456.0300 Para cirugía. De látex natural, estériles y desecha-  

   bles. Talla 6 ½.   Par 

243 Guantes 060.456.0318 Para cirugía. De látex natural, estériles y desecha-  

   chables. Talla 7. par 

244 Guantes 060.456.0334 Para cirugía. De látex natural, estériles y desecha- Par 

   bles. Talla 7 ½.  

245 Guantes 060.456.0359 Para cirugía. De látex natural, estériles y desecha- Par 

   bles. Talla 8.  

246 Guantes 060.456.0367 Para cirugía. De látex natural, estériles y desecha- Par 

   bles. Talla 8 ½.  

247 Guantes 060.456.0383 Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex,  Caja con 

   desechables. Tamaño chico. 100 piezas 

248 Guantes 060.456.0391 Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex,  Caja con 

   desechables. Tamaño mediano. 100 piezas 

249 Guantes 060.456.0409 Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex,  Caja con 

   desechables. Tamaño grande. 100 piezas 

   De tela no tejida de algodón 100%  mezclas de m. Envase con 

250 Guatas 060.461.0147 fibras de algodón y fibras y/o sintéticas. Longitud 5 24 Piezas 

   metros, ancho 5 cm  

   De tela no tejida de algodón 100%  mezclas de fibras Envase con 

251 Guatas 060.461.0154 de algodón y fibras y/o sintéticas. Longitud 5 24 Piezas 

   metros, ancho 10 cm.  

   De tela no tejida de algodón 100%  mezclas de  Envase con 

252 Guatas 060.461.0162 fibras de algodón y fibras y/o sintéticas. Longitud 5 24 Piezas 

   metros, ancho 15 cm.  

   De tela no tejida de algodón 100%  mezclas de m  Envase con 

253 Guatas 060.461.0188 fibras de algodón y fibras y/o sintéticas. Longitud 5 24 Piezas 

   ancho 20 cm.  
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   Kit guías de agujas para el transductor del ultraso-  

   nido para colocar catéteres, cada kit debe contener  

254 Guías 060.040.1152 un set de guías para agujas 1, 1.5 y 2 gauges, un  Kit 

   sobre con gel conductor estéril, 2 bandas elásticas  

   y una funda protectora del transductor.  

255 Hemostáticos 060.470.0112 Esponja hemostática de gelatina o colágeno. 50 a  Envase con 

   100 x 70 a 125 mm. 1 pieza 

256 Hemostáticos 060.470.0120 Esponja hemostática de gelatina o colágeno 20 a 30  Envase con 

   x 50 a 60 mm. 1 pieza 

257 Hemostáticos 060.470.0146 Satín hemostático absorbible. Envase con 

    20 sobres. 

258 Hojas para  060.483.0091 De acero inoxidable. Estériles  y desechables No.  Caja con  

 bisturí  10 empaque individual. 100 piezas 

259 Hojas para  060.483.0117 De acero inoxidable. Estériles  y desechables No.  Caja con  

 bisturí  12 empaque individual. 100 piezas 

260 Hojas para  060.483.0125 De acero inoxidable. Estériles  y desechables No.  Caja con  

 bisturí  11 empaque individual. 100 piezas 

261 Hojas para  060.483.0133 De acero inoxidable. Estériles  y desechables No.  Caja con 

 bisturí  20 empaque individual. 100 piezas. 

262 Hojas para  060.483.0141 De acero inoxidable. Estériles  y desechables No.  Caja con 

 bisturí  15 empaque individual. 100 piezas. 

263 Hojas para  060.483.0158 De acero inoxidable. Estériles  y desechables No.  Caja con 

 bisturí  21 empaque individual. 100 piezas. 

264 Hojas para  060.483.0174 De acero inoxidable. Estériles  y desechables No.  Caja con 

 bisturí  23 empaque individual. 100 piezas. 

265 Injertos 060.506.2736 Injerto de epidermis humana, cultivado in vitro,  Pieza 

   congelado. Estéril. Tamaño: 56 cm2.  

266 Injertos 060.506.7202 Biológico para quemaduras en piel cutánea Estéril.  Pieza 

   Tamaño 7 x 20 cm2 cutánea (oasis).  

267 Injertos 060.506.0720 Injerto biológico malla liofizada para quemaduras  Pieza 

   estéril. tamaño 7x20 cm.  

   Injerto regenerador de la duramadre, matriz para   

268 Injertos 060.506.2793 regeneración duramadre, compuesta de colágeno  Caja con  

   de bovino tipo I, ultra puro, con porosidad de 50 a 5 piezas 

   150 micrones, medida de 10 x 12.5 cm.  

   Injerto regenerador de la duramadre, matriz para   

269 Injertos 060.506.2751 regeneración duramadre, compuesta de colágeno  Caja con  

   de bovino tipo I, ultra puro, con porosidad de 50 a 5 piezas 

   150 micrones, medida de 2.5 x 2.5 cm.  

   Injerto regenerador de la duramadre, matriz para   

270 Injertos 060.506.2769 regeneración duramadre, compuesta de colágeno  Caja con  

   de bovino tipo I, ultra puro, con porosidad de 50 a 5 piezas 

   150 micrones, medida de 2.5 x 7.5 cm.  

   Injerto regenerador de la duramadre, matriz para   

271 Injertos 060.506.2777 regeneración duramadre, compuesta de colágeno  Caja con  

   de bovino tipo I, ultra puro, con porosidad de 50 a 5 piezas 

   150 micrones, medida de 5 x 5 cm.  

   Injerto regenerador de la duramadre, matriz para   

272 Injertos 060.506.2785 regeneración duramadre, compuesta de colágeno  Caja con  

   de bovino tipo I, ultra puro, con porosidad de 50 a 5 piezas 

   150 micrones, medida de 7.5 x 7.5 cm.  

273 Jabones 060.066.0054 Neutro, adicionado con glicerina, pastilla de 100G. Pieza 

274 Jabones 060.537.0048 Neutro. Pastilla de 100 G. Pieza 
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275 Jabones 060.066.0062 Para uso pre quirúrgico. Líquido y neutro (pH7). Envase con 

    3.85 lto 

276 Jaleas 060.543.0623 Jalea lubricante aséptica, sobre con 10 gramos. caja con 

    100 sobres 

   De plástico, sin aguja c/pivote tipo luer lock. Esteri   

277 Jeringas 060.550.0222 les y desechables. Capacidad 3 ml. Escala graduada Envase con  

   en ml. Divisiones de 0.5 y subdivisiones de 0.1. 100 piezas 

278 Jeringas 060.550.0438 Capacidad 5 ml. Escala graduada en ml. Divisiones  Envase con 

   de 1.0 y subdivisiones de 0.2. 100 piezas 

   De plástico, sin aguja c/pivote tipo luer lock, esteri  

279 Jeringas 060.550.0446 les y desechables, capacidad 10ml, escala graduada Caja con 

   en ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. 100 piezas. 

   De plástico, sin aguja c/pivote tipo luer lock, esteri  

280 Jeringas 060.550.0453 les y desechables, capacidad 20ml, escala graduada Env50pza 

   en ml. Divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0.  

   Para insulina, con aguja. Capacidad 1 ml, graduada de  

281 Jeringas 060.550.2186 0 a 100 unidades. Con aguja, longitud 13 mm, calibre Pieza 

   27 G. Estéril y desechables.  

282 Jeringas 060.550.0891 De vidrio c/bulbo de hule, reutilizables. Capacidad  Pieza 

   90 ml.  

283 Jeringas 060.550.0909 De vidrio con bulbo de hule, reutilizables. Capacidad Pieza 

   60 ml.  

   De plástico grado médico, para aspiración manual   

   endouterina, reesterilizable, capacidad de 60 ml, con   

   anillo de seguridad, émbolo en forma de abanico,   

284 Jeringas 060.551.2227 extremo interno en forma cónica, con anillo de goma Pieza 

   negro en su interior y dos válvulas de control externas  

   Para cánulas de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 mm de diámetro  

   Detergente multienzimatico no iónico, para lavado de  

   instrumental quirúrgico o en lavadora ultrasónica, con  Envase de 

285 Limpiadores 060.066.0128 alcohol isopropilico a base de enzimas, amilasa, lipasa 4 litros 

   proteasa y carbohidrasa, con pH neutro que no daña  

   daña metal, plástico o goma.  

   Llaves de 4 vías con marcas indicadoras del sentido en  

   el que fluyen las soluciones y posición de cerrado, adi-  

   tamento de cierre luer lock (móvil) en el ramal de la lla  

286 Llaves 060.598.0010 ve que se conecta al tubo de extensión, tubo de exten- Pieza 

   sión de plástico grado medico removible, libre de piro-  

   genos estéril y desechable.  

287 Llaves 060.598.0226 De cuatro vías sin extensión, de plástico. Estéril y  Pieza 

   desechable.  

288 Lubricantes 060.596.0111 Glicerina. Envase con 

     1litro 

   Líquido lubricante de silicón para jeringa de aspiración Frasco 

289 Lubricantes 060.596.0129 aspiración manual endouterina. gotero 

    con 3 ml. 

290 Mallas 060.603.0013 Malla de polipropileno anudado de 25 a 35 cm x 25  Pieza 

   a 35 cm.  

   Malla para la corrección de incontinencia urinaria   

   femenina, vía vaginal, abdominal o transobturador.  

291 Mallas 060.602.0303 Incluye: introductor, con empuñadura y guía rígida;  Envase 

   cinta de polipropileno cubierta, con dos agujas en   

   sus extremos o con puntas adecuadas al dispositivo  

   introductor. Estéril y desechable.  
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   Malla suave, de dos capas, no reabsorbible, forma-  

   da por una cara microporosa de politetrafluoreti-   

292 Mallas 060.602.1418 leno expandido y una cara microporosa de polipro- Pieza 

   pileno, forma ovalada o redonda, estéril, tamaño 14  

   x 18 cm.  

   Malla suave, de dos capas, no reabsorbible,   

   formada por una cara microporosa de politetrafluo  

293 Mallas 060.602.2025 retileno  expandido y una cara microporosa de poli- Pieza 

   propileno, forma ovalada o redonda, estéril tamaño  

   20 x 25 cm.   

   Para traqueotomía, de vinil transparente, presilla   

294 Mascarilla 060.621.0488 ajustable, el conector gira a 360 grados, tamaño  Pieza 

   adulto.  

   Para traqueotomía, de vinil transparente, presilla   

295 Mascarilla 060.621.0489 ajustable, el conector gira a 360 grados, tamaño  Pieza 

   pediátrico.  

296 Mascarillas 060.621.0482 Desechable, para administración de oxígeno, con  Pieza 

   tubo de conexión de 180 cm. Y adaptador.  

297 Mascarillas 060.621.0425 Mascarillas para nebulizador de aerosoles, Infantil. Pieza 

298 Mascarillas 060.621.0037 Mascarillas para nebulizador de aerosoles. Adulto. Pieza 

   Laríngea dispositivo supraglotico del  # 2.5, fabricada  

   en silicona, tubo curvo con mascarilla elíptica a nivel  

299 Mascarillas 060.621.2515 distal con contorno inflable, indicador de posición, li- Pieza 

   nea de inflado con globo piloto autosellable en el extre-  

   mo proximal, conector de 15 mm.  

   Laríngea dispositivo supraglotico del  # 3, fabricada en  

   silicona, tubo curvo con mascarilla elíptica a nivel dis-  

300 Mascarillas 060.621.0485 tal con contorno inflable, indicador de posición, línea  Pieza 

   de inflado con globo piloto autosellable en el extremo  

   proximal conector de 15 mm.  

   Laríngea dispositivo supraglotico del  # 4, fabricada  

   en silicona, tubo curvo con mascarilla elíptica a nivel   

301 Mascarillas 060.621.0486 distal con contorno inflable, indicador de posición,  Pieza 

   línea de inflado con globo piloto autosellable en el ex  

   tremo proximal, conector de 15 mm.  

   Laríngea dispositivo supraglotico del  # 5, fabricada  

   en silicona, tubo curvo con mascarilla elíptica a nivel  

302 Mascarillas 060.621.0487 distal con contorno inflable, indicador de posición, Pieza 

   línea de inflado con globo piloto autosellable  

   en el extremo proximal, conector de 15 mm.  

303 Mascarillas 060.621.0009 mascarilla para oxigeno con bolsa de reinhalación  

   Micronebulizador desechable con cámara reservo-  

   rio de captura, con producción mayor o igual a 80%  

304 Micronebu- 060.426.8053 de partículas menores a 5 micras. Con capacidad de  

 lizador  nebulizar 3cc en 7 minutos o menos, con mascarilla Pieza 

   tamaño adulto. con pieza en t para suministro de   

   aerosol a paciente con apoyo ventilatorio.  
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   Pañal desechable con forma anatómica, cubierta exter-  

   na de tela no tejida hidrofilica ajustable hipoalergenico  

   núcleo absorbente centralizado (polimeros super absor-  

   bentes), cubierta porosa, bordes sellados, elástico suave Paquete 

305 Pañales 060.681.0034 y moldeable, barrera anti escurrimiento, cinta adhesiva con  

   de cierre en ambos lados, trae algún tipo de protección 20 piezas 

   umbilical, laterales respirables y elástico en la cintura,  

   tamaño chico.  

   Pañal desechable forma anatómica, cubierta externa de  

   tela no tejida hidrofilica ajustable hipoalergenico, nu-  

   cleo absorbente centralizado (polimeros super absorben  

   tes), cubierta porosa, bordes sellados, elástico suave y Paquete 

306 Pañales 060.681.0042 moldeable, barrera antiescurrimiento, cinta adhesiva de con  

   en ambos lados, trae algún tipo de protección umbilical 20 piezas 

   laterales respirables y elástico en la cintura, tamaño me  

   diano.  

   Pañal desechable forma anatómica, cubierta externa de  

   tela no tejida hidrofilica ajustable hipoalergenico, nu-  

   cleo absorbente centralizado (polimeros super absorben  

   tes), cubierta porosa, bordes sellados, elástico suave y  

307 Pañales 060.681.0059 moldeable, barrera antiescurrimiento, cinta adhesiva de Pza1pza 

   en ambos lados, trae algún tipo de protección umbilical  

   laterales respirables y elástico en la cintura, tamaño   

   grande.  

308 Pañales 060.681.0067 Pre doblados, desechables. Para adultos.   Pieza 

    Caja con 6 

   Con punto de fusión de 40 ºC a 51 ºC. Bloque de 3  bolsas de  

309 Parafina 060.693.0014 a 10 K. 454 GR. 

    grado  

    medico 

310 Perillas 060.701.0378 Para aspiración de secreciones. De hule. No 4. Pieza 

311 Perillas 060.701.0360 Para aspiración de secreciones. De hule. No 2. Pieza 

   Perlas de sulfato de calcio para transportar antibiótico  

   sulfato de calcio sintético al 100% puro, sin antibiótico  

312 Perlas 060.203.0133 hemihidratado grado médico, para mezclar hasta con  Kit 

   tres antibióticos y antimicóticos presentación en forma  

   polvo 5 cc.  

   Perlas de sulfato de calcio para transportar antibiótico  

   sulfato de calcio sintético al 100% puro, sin antibiótico  

313 Perlas 060.203.0134 hemihidratado grado médico, para mezclar hasta con  Kit 

   tres antibióticos y antimicóticos presentación en forma  

   polvo 10 cc.  

   Protector cutáneo no irritante, compuesto por: terpo  

   limero de acrilato, polifenilmetilsiloxano, hexametil  

   disiloxano e isooctano, libre de alcohol, de rápido  

314 Protector 060.740.0026 secado y no citotoxico, que forma una película pro- caja con 12 

   tectora transparente sobre la piel del paciente, resis-  frascos 

   tente al agua y de larga duración, presentación:  

   frasco atomizador con 28 ml.  
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   puntas nasales para suministro de oxígeno con tubo de   

315 Puntas nasales 060.167.0001 conexión ycánula nasal, de plástico, diámetro interno Pieza 

   de 2.0 mm, longitud180cm. pediátrico  

   De cabeza fija, rectangular. De 1 a 1.5 cm de ancho y   

   de 3.5 a 4.5 cm de longitud. Con borde liso, banda lu-  

316 Rastrillos 060.771.0068 bricante. Doble hoja de afeitar, sobrepuesta, unidas ca- Pieza 

   da 3 a 5 mm. Mango rígido, reforzado, resistente de 7.5  

   a 10 cm de longitud y curvatura o angulación a la unión  

   de la cabeza. Desechable.  

   Casette veralink para instilación de terapia de presión   

317 Recolectores 060.218.0237 negativa vaculta, contiene 1 cassete desechable de plás- Pieza 

   tico, con espiga integrada para soluciones.  

   Uniforme quirúrgico, de tela no tejida SMS 100%  

   polipropileno de 35 gr, contiene 1 filipina unitalla  

318 Ropas  060.231.0659 con cuello en “V” con vista al frente, bolsa a la Pieza 

 quirúrgicas  altura del pecho, medidas 98 x 80 cm, 1 pantalón  

   unitalla cosido en over con punta de seguridad y   

   cinta para ajuste en la cintura de 114 x 62 cm.  

   Paquete para cesarea, de tela no tejida a base de ce-  

   lulosa  56% y poliéster 44%, contiene: 1 bata para   

   instrumentista, 2 batas reforzadas para cirujano, 3  

   toallas absorbentes para manos, 1 bolsa adhesiva   

319 Ropas  060.231.0583 para desechos de suturas, 1 sabana de especialidad  Bulto o  

 quirúrgicas  con steri-drape, 1 campo en tela duvetina para el  Paquete 

   producto, 1 gorro en tela duvetina para el producto,  

   1 toalla sanitaria, 1 funda para charola de mayo re-  

   forzada en su totalidad, una cubierta para mesa de  

   riñón reforzada en su totalidad, paquete esterilizado  

   con radiación gamma.  

   Paquete parto básico, desechable de tela no tejida a  

   base de celulosa 56% y poliéster 44%, contiene: 1  

   bata para ginecólogo, 1 toalla absorbente para ma-  

   nos, 1 toalla sanitaria, 10 gasas de 10x10 con ray  Bulto o  

320 Ropas  060.231.0609 tex, 1 funda reforzada en su totalidad para charola Paquete 

 quirúrgicas  de mayo de 60x140 cm, 2 pierneras reforzadas en   

   su totalidad, una cubierta abdominal adhesiva, 1   

   campo para cadera, 1 campo para recibir al produc-  

   to, 1 gorro para el producto, 1 cubierta reforzada   

   en su totalidad para mesa de riñón.  

   Paquete para cirugía general III, desechable, de tela    

   no tejida a base de celulosa 56% y poliéster 44%,   

   contiene: 1 bata para instrumentista, 2 batas para   

   cirujano, 3 toallas absorbentes para manos, 1 funda   

   impermeable reforzada para charola de mayo de 60  Bulto o  

321 Ropas  060.231.0591 x 140 cm, 1 bolsa adhesiva de 170 x 200 cm, 1 sa- Paquete 

 quirúrgicas  bana cefálica adhesiva de 145 x 200 cm, 1 saba-  

   na de especialidad para laparotomía de 200 x 250  

   cm con refuerzo absorbente y porta cables en vel-  

   cro, 1 cubierta laminada impermeable para mesa de   

   riñón de 150 x 225 cm, paquete esterilizado con  

radiación gamma. 
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   Paquete básico cirugía Tela no tejida de polipropileno  

   SMS en tres capas, impermeable a la penetración de   

   líquidos y fluidos, color anti reflejante, no transparente  

   antiestática y resistente a la tensión, en uso normal.  

   Estéril y desechable. Contiene:tres batas quirúrgicas  

   para cirujano, puños ajustablesrefuerzo en mangas y  Bulto o  

 Ropas  060.231.0575 pecho, tamaño grande.Una bata quirúrgica para instru- Paquete 

322 quirúrgicas  mentista, puños ajustablestamaño mediano. Cuatro   

   campos sencillosde 90 ±10 cm x 90 ±10 cm. Una saba  

   na superior de150 ±10 cm x 190 ±10 cm. Una sábana  

   inferior de170 ±10 cm x 190 ±10 cm. Una cubierta  

   para mesade riñón de 240 ±10 cm x150 ±10 cm. Una  

   fundade mesa mayo con refuerzo de 50 ±10cm x140 ±  

   10 cm. 4 toallas absorbentes 40 ±5 cm x 40 ±5 cm.  

   Sistema de succión, cerrado, para paciente, con tubo   

   endotraqueal conectado a ventilador, 8 Fr, contiene:  

   Un tubo de succión de cloruro de polivinilo con una  

   marca de profundidad de 2 cm empezando desde los   

   10 cm hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios late  

   rales en la punta proximal del tubo, envuelto en una   

   camisa de polietileno transparente, ensamblada a una  

323 Sistemas 060.345.1042 pieza enforma de “T” o “L” transparente, con puerto Pieza 

   para irrigación, con conexiones laterales cónicas, con  

   entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y  

   una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de  

   de diámetro interno en la parte central, en su extremo  

   distal se encuentra ensamblada válvula para controlar  

   la succión, con conexión estriada universal, incluye  

   etiqueta de identificación para control, estéril y desecha  

   ble.  

   Sistema de succión, cerrado, para paciente, con tubo   

   endotraqueal conectado a ventilador, 10 Fr, contiene:  

   Un tubo de succión de cloruro de polivinilo con una  

   marca de profundidad de 2 cm empezando desde los   

   10 cm hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios late  

   rales en la punta proximal del tubo, envuelto en una   

   camisa de polietileno transparente, ensamblada a una  

324 Sistemas 060.345.3119 pieza enforma de “T” o “L” transparente, con puerto Pieza 

   para irrigación, con conexiones laterales cónicas, con  

   entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y  

   una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de  

   de diámetro interno en la parte central, en su extremo  

   distal se encuentra ensamblada válvula para controlar  

   la succión, con conexión estriada universal, incluye  

   etiqueta de identificación para control, estéril y desecha  

   ble.  
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   Sistema de succión, cerrado, para paciente, con tubo   

   endotraqueal conectado a ventilador, 12 Fr, contiene:  

   Un tubo de succión de cloruro de polivinilo con una  

   marca de profundidad de 2 cm empezando desde los   

   10 cm hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios late  

   rales en la punta proximal del tubo, envuelto en una   

   camisa de polietileno transparente, ensamblada a una  

325 Sistemas 060.345.3127 pieza enforma de “T” o “L” transparente, con puerto Pieza 

   para irrigación, con conexiones laterales cónicas, con  

   entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y  

   una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de  

   de diámetro interno en la parte central, en su extremo  

   distal se encuentra ensamblada válvula para controlar  

   la succión, con conexión estriada universal, incluye  

   etiqueta de identificación para control, estéril y desecha  

   ble.  

   Sistema de succión, cerrado, para paciente, con tubo   

   endotraqueal conectado a ventilador, 14 Fr, contiene:  

   Un tubo de succión de cloruro de polivinilo con una  

   marca de profundidad de 2 cm empezando desde los   

   10 cm hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios late  

   rales en la punta proximal del tubo, envuelto en una   

   camisa de polietileno transparente, ensamblada a una  

   pieza enforma de “T” o “L” transparente, con puerto  

326 Sistemas 060.345.3135 para irrigación, con conexiones laterales cónicas, con Pieza 

   entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y  

   una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de  

   de diámetro interno en la parte central, en su extremo  

   distal se encuentra ensamblada válvula para controlar  

   la succión, con conexión estriada universal, incluye  

   etiqueta de identificación para control, estéril y desecha  

   ble.  

   Sistema de succión, cerrado, para paciente, con tubo   

   endotraqueal conectado a ventilador, 16 Fr, contiene:  

   Un tubo de succión de cloruro de polivinilo con una  

   marca de profundidad de 2 cm empezando desde los   

   10 cm hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios late  

   rales en la punta proximal del tubo, envuelto en una   

   camisa de polietileno transparente, ensamblada a una  

327 Sistemas 060.345.3143 pieza enforma de “T” o “L” transparente, con puerto Pieza 

   para irrigación, con conexiones laterales cónicas, con  

   entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y  

   una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de  

   de diámetro interno en la parte central, en su extremo  

   distal se encuentra ensamblada válvula para controlar  

   la succión, con conexión estriada universal, incluye  

   etiqueta de identificación para control, estéril y desecha  

   ble.  

   Solución estéril de hialuronato de sodio, cada  Jeringa pre 

328 Soluciones 060.833.0361 jeringa contiene: sal sódica de ácido hialuronico, llenada con 

   excipientes, cbp 2ml. 2 ml. 

   Solucion viscosa (Gel reabsorbible), transparente,   

329 Soluciones 060.697.0001 incolora, no pirogena y esteril, compuesta por hialu Pieza 

   ronato de sodio 0.25% carboximetilcelulosa de so-  

   dio 0.5%, presentación jeringa pre llenada de 5 gr.  
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330 Soluciones 060.382.0010 Solución esterilizante de superoxidacion con pH neutro Envase con 

   no corrosiva. Solución al 100%. 3 litros 

331 Solventes 060.819.0021 Acetona para usos diversos. Envase con  

    1000 ml 

332 Sondas 060.168.1752 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40 cm Pieza 

   calibre 8 Fr.  

333 Sondas 060.168.6595 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40 cm Pieza 

   calibre 10 Fr.  

334 Sondas 060.168.6611 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40 cm Pieza 

   calibre 12 Fr.  

335 Sondas 060.168.6637 Sonda nélaton de látex de 40 cms, calibre 14 Fr. Punta Pieza 

   redonda estéril y desechable.  

336 Sondas 060.168.6652 Sonda nélaton de látex de 40 cms, calibre 16 Fr. Punta Pieza 

   redonda estéril y desechable.  

337 Sondas 060.168.6678 Sonda nélaton de látex de 40 cms, calibre 18 Fr. Punta  Pieza 

   redonda estéril y desechable.  

338 Sondas 060.168.8302 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40 cm Pieza 

   calibre 20 Fr.  

339 Sondas 060.168.8310 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40 cm Pieza 

   calibre 22 Fr.  

340 Sondas 060.168.8328 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40 cm Pieza 

   calibre 24 Fr.  

341 Sondas 060.167.4922 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40 cm Pieza 

   calibre 26 Fr.  

342 Sondas 060.167.4930 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40 cm Pieza 

   calibre 28 Fr.  

343 Sondas 060.167.4948 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40 cm Pieza 

   calibre 30 Fr.  

   Para drenaje urinario. De látex, estériles, desechables Pieza 

344 Sondas 060.168.9599 con globo de autorretención de 5 ml con válvula para   

   jeringa tipo foley de dos vías. Calibre 18Fr  

   Para drenaje urinario. De látex, estériles, desechables Pieza 

345 Sondas 060.168.9607 con globo de autorretención de 5 ml, con valvula para  

   jeringa tipo foley de dos vías. Calibre 10 Fr.  

346 Sondas 060.168.3238 Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr.  Pieza 

   Calibre: 10Fr.  

347 Sondas 060.168.9417 Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr.  Pieza 

   Calibre: 12Fr.  

348 Sondas 060.168.9425 Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr.  Pieza 

   Calibre: 14Fr.  

349 Sondas 060.168.9433 Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr.  Pieza 

   Calibre: 16Fr.  

350 Sondas 060.168.9441 Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr.  Pieza 

   Calibre: 18Fr.  

351 Sondas 060.168.1000 Gastrointestinales desechables y con marca opaca a  Pieza 

   los rayos X. Tipo Levin. Calibre 10 Fr.  

352 Sondas 060.168.4277 Gastrointestinales desechables y con marca opaca a  Pieza 

   los rayos X. Tipo Levin. Calibre 12 Fr.  

353 Sondas 060.168.9896 Gastrointestinales desechables y con marca opaca a  Pieza 

   los rayos X. Tipo Levin. Calibre 14 Fr.  

354 Sondas 060.168.9904 Gastrointestinales desechables y con marca opaca a  Pieza 

   los rayos X. Tipo Levin. Calibre 16 Fr.  

355 Sondas 060.168.4418 Gastrointestinales desechables y con marca opaca a  Pieza 

   los rayos X. Tipo Levin. Calibre 18 Fr.  
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   Para alimentación. De plástico transparente, estéril y de  

356 Sondas 060.168.9268 sechable con un orificio en el extremo proximal y otro Pieza 

   en los primeros 2 cm. Tamaño adulto  

   Longitud 125.0 cm. Calibre 16 Fr.    

   Sonda para alimentación, de plástico transparente, este-  

   y desechable con un orificio en el extremo proximal y  

357 Sondas 060.167.8089 otro en los primeros 2 cm, tamaño prematuros, longitud Pieza 

   38.5 cm, 8 Fr. acotada cada 5 centímetros  

   Sonda para alimentación, de plástico transparente, este-  

   y desechable con un orificio en el extremo proximal y  

358 Sondas 060.168.9243 otro en los primeros 2 cm, tamaño prematuros, longitud Pieza 

   38.5 cm, 5 Fr. acotada cada 5 centímetros  

   Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorreten  

359 Sondas 060.168.3311 ción de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desecha Pieza 

   ble. Tipo: Foley de dos vías, calibre 8 fr.  

   Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorreten  

360 Sondas 060.168.9482 ción de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desecha Pieza 

   ble. Tipo: Foley de dos vías, calibre 10 fr.  

   Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorreten  

361 Sondas 060.168.9615 ción de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desecha Pieza 

   ble. Tipo: Foley de dos vías, calibre 12 fr.  

   Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorreten  

362 Sondas 060.168.9623 ción de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desecha Pieza 

   ble. Tipo: Foley de dos vías, calibre 14 fr.  

   Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorreten  

363 Sondas 060.168.9631 ción de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desecha Pieza 

   ble. Tipo: Foley de dos vías, calibre 16 fr.  

   Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorreten  

364 Sondas 060.168.9649 ción de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desecha Pieza 

   ble. Tipo: Foley de dos vías, calibre 18 fr.  

   Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorreten  

365 Sondas 060.168.9656 ción de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desecha Pieza 

   ble. Tipo: Foley de dos vías, calibre 20 fr.  

   Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorreten  

366 Sondas 060.168.9664 ción de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desecha Pieza 

   ble. Tipo: Foley de dos vías, calibre 22 fr.  

   Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorreten  

367 Sondas 060.168.9672 ción de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desecha Pieza 

   ble. Tipo: Foley de dos vías, calibre 24 fr.  

   Para esófago. De tres vías, punta cerrada con cuatro ori  

368 Sondas 060.166.0657 ficios, de látex, con arillo radiopaco, Estéril y desecha- Pieza 

   ble. Tipo: Sengstaken Blakemore. Longitud 100 cm  

   Calibre 16 Fr.  

   Uretrales para irrigación continúa. De látex con globo  

369 Sondas 060.168.6413 de 30 ml. y válvula Tipo Foley-Owen (3vías) calibre  

   18 Fr. Pieza 

   Uretrales para irrigación continúa. De látex con globo   

370 Sondas 060.168.6439 de 30 ml. y válvula Tipo Foley-Owen (3vías) calibre Pieza 

   20 Fr.  

   Uretrales para irrigación continúa. De látex, con globo  

371 Sondas 060.168.6454 de 30 ml  y válvula. Tipo Foley-Owen (3 vías) calibre Pieza 

   22 Fr.  

   Para drenaje torácico, de elastómero de silicón, opaca  

372 Sondas 060.830.7088 a los rayos X. Longitud 45 a 51 cm. Calibre 19 Fr. Pieza 
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   Para drenaje torácico, de elastómero de silicón,   

373 Sondas 060.830.7195 opaca a los rayos X. Longitud 45 a 51 cm. Calibre  Pieza 

   28 Fr.  

   Para drenaje torácico, de elastómero de silicón,   

374 Sondas 060.830.7070 opaca a los rayos X. Longitud: 45 a 51 cm Calibre  Pieza 

   36 Fr.  

   Para drenaje urinario, de permanencia prolongada.   

   De elastómero de silicón,  con globo de   

375 Sondas 060.164.4636 autorretención  pediátrico de 3 ml, con válvula para  Pieza 

   jeringa. Estériles y desechables. Tipo: Foley (de   

   dos vías). Calibre 10 Fr.  

   Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De   

   elastómero de silicón, con globo de autorretención de  

376 Sondas 060.164.0014 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable tipo Pieza 

   Foley de dos vías. Calibre 8 Fr.  

   Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De   

   elastómero de silicón, con globo de autorretención de  

377 Sondas 060.164.0022 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable tipo Pieza 

   Foley de dos vías. Calibre 10 Fr.  

   Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De   

   elastómero de silicón, con globo de autorretención de  

378 Sondas 060.164.0030 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable tipo Pieza 

   Foley de dos vías. Calibre 12 Fr.  

   Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De   

379 Sondas 060.167.8121 elastómero de silicón Estériles, Desechables con globo  

   de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa Pieza 

    Modelo Foley de dos vías Cal 14 Fr.  

   Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De   

380 Sondas 060.167.8139 elastómero de silicón Estériles, Desechables con globo Pieza 

   de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa  

    Modelo Foley de dos vías Cal 16 Fr.  

   Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De   

381 Sondas 060.167.8147 elastómero de silicón Estériles, Desechables con globo  

   de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa Pieza 

    Modelo Foley de dos vías Cal 18 Fr.  

   Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De   

382 Sondas 060.167.8154 elastómero de silicón Estériles, Desechables con globo Pieza 

   de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa  

    Modelo Foley de dos vías Cal 20 Fr.  

   Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De   

   elastómero de silicón Estériles, Desechables con globo  

383 Sondas 060.164.0048 de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa Pieza 

    Modelo Foley de dos vías Cal 22 Fr.  

   Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De   

384 Sondas 060.167.8162 elastómero de silicón Estériles, Desechables con globo Pieza 

   de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa  

    Modelo Foley de dos vías Cal 24 Fr.  

385 Sondas 060.830.7104 Para yeyunostomía, especial para nutrición a largo  Pieza 

   plazo. Desechable. Longitud: 120 cm  Cal.14 Fr.  

386 Sondas 060.168.0014 Sonda para nasoyeyunal de 14 Fr para  Pieza 

   alimentación, de cloruro de polivinilo, desechable.  

387 Sondas 060.168.0012 Sonda para nasoyeyunal de 12 Fr para alimentación Pieza 

   de cloruro de polivinilo, desechable.  
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   Para aspirar secreciones. De plástico, con válvula de   

388 Sondas 060.168.0077 control. Estéril y desechable Tamaño  Adulto. Longitud Pieza 

   55 cm. Cal 18 Fr. Diámetro externo 6.0 mm  

   Para aspiración, de plástico transparente libre de piroge  

389 Sondas 060.166.3354 nos, atóxico, de 55 cm de longitud con válvula de con- Pieza 

   trol de aspiración, con punta roma. Estéril y desechable  

   Calibre: 16 Fr.  

   Para aspiración, de plástico transparente libre de piroge  

390 Sondas 060.166.3347 nos, atóxico, de 55 cm de longitud con válvula de con- Pieza 

   trol de aspiración, con punta roma. Estéril y desechable  

   Calibre: 14 Fr.  

   Para aspiración, de plástico transparente libre de piroge  

391 Sondas 060.166.3339 nos, atóxico, de 55 cm de longitud con válvula de con- Pieza 

   trol de aspiración, con punta roma. Estéril y desechable  

   Calibre: 12 Fr.  

   Para aspirar secreciones. De plástico, con válvula de  

392 Sondas 060.168.0085 control. Estéril y desechable Tamaño Infantil. Longitud Pieza  

   55 cm. Cal 10 Fr. Diámetro externo  3.3 mm  

   sondas para esófago, de tres vías, punta cerrada con cua  

393 Sondas 060.168.9870 tro orificios, de látex, con arillo radiopaco, estéril y  Pza1pza 

   desechable, tipo Sengstaken Blakemore, longitud 100  

   cm. calibre 18 Fr.  

   sondas para esófago, de tres vías, punta cerrada con cua  

394 Sondas 060.168.9888 tro orificios, de látex, con arillo radiopaco, estéril y  Pieza 

   desechable, tipo Sengstaken Blakemore, longitud 100  

   cm. calibre 21 Fr.  

   Sustituto de injerto de hueso sintético, rellanador oseo  

   osteoconductivo, osteogenerativo, radiopaco, biocompa  

395 sustituto de  060.203.0135 tible y biodegradable formado de sulfato de calcio  Kit 

 injerto  48.52 % y B-trifosfato de calcio 48.52 % adicionado  

   con un factor de crecimiento acelerado y controlado  

   zpc 5cc.  

   Sustituto de injerto de hueso sintético, rellanador  

   oseo osteoconductivo, osteogenerativo, radiopaco,   

396 sustituto de  060.203.0136 biocompatible y biodegradable formado de sulfato Kit 

 injerto  de calcio 48.52 % y B-trifosfato de calcio 48.52 %   

   adicionado con un factor de crecimiento acelerado   

   y controlado zpc 10 cc.  

   Sustituto de piel conformado por una matriz de doble  

397 Sustituto de  060.506.3783 capa: una capa externa de polisiloxano y una capa Pieza 

 piel  interna de colágeno de bovino y glicoaminoglicanos.  

   Estéril. Tamaño: 10 x 25 cm.  

   Sustituto de piel conformado por una matriz de doble  

398 Sustituto de  060.506.3791 capa: una capa externa de polisiloxano y una capa inter Pieza 

 piel  na de colágeno de bovino y glicoaminoglicanos. Estéril   

   Tamaño: 20 x 25 cm.  

   Catgut simple con aguja. Longitud de la hebra: 68 a 75 Caja con 

399 Suturas 060.841.1393 cm. Calibre de la sutura: 2-0 Características de la aguja 12 piezas. 

   ½ círculo ahusada. (25-27 mm).  

 Suturas 060.841.4264 Catgut simple con aguja. Longitud de la hebra: 68 a 75 Caja con 

400   cm. Calibre de la  sutura: 3-0 características de la aguja 12 piezas. 

   ½ círculo ahusada. (25-27 mm).  
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   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra 75 Envase con  

401 Suturas 060.841.1955 cm, calibre de la sutura: 0, características de la aguja ½  12 piezas 

   círculo ahusada (25- 26 mm).  

   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra 75 Envase con  

402 Suturas 060.841.0627 75 cm, calibre de la sutura: 2-0, características de la  12 piezas 

   aguja ½ círculo ahusada (25- 26 mm).  

   Sutura de seda negraPerma-Hand, trenzada con aguja,  

403 Suturas 060.841.0619 longitud de la hebra 75 cm, calibrede la sutura 3-0,  Envase con  

   características de la aguja 1/2 circulo ahusada (25-26 12 piezas 

    mm).  

   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra 75 Envase con  

404 Suturas 060.841.0601 cm, calibre de la sutura: 5-0, características de la aguja 12 piezas 

    ½ círculo ahusada (20-25 mm).  

   Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon,  con   

405 Suturas 060.841.0486 aguja. Longitud de la hebra: 45 cm, Calibre de la sutura Envase con  

   2-0, Características de la aguja: 3/8 de circulo, cortante 12 piezas 

   (19-26 mm).  

   Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon, con   

406 Suturas 060.841.0478 aguja. Longitud de la hebra: 45 cm, calibre de la sutura Envase con  

   3-0, Características de la aguja: 3/8 de circulo, cortante 12 piezas 

   (19-26 mm).  

   Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon, con   

407 Suturas 060.841.0460 aguja. Longitud de la hebra: 45 cm, calibre de la sutura Envase con  

   4-0, Características de la aguja: 3/8 de circulo, reverso 12 piezas 

   cortante (12-13 mm).  

   Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon, con   

408 Suturas 060.841.0445 aguja. Longitud de la hebra: 45 cm, calibre de la sutura Envase con  

   5-0, Características de la aguja: 3/8 de circulo, reverso 12 piezas 

   reverso cortante (12-13 mm).  

409 Suturas 060.841.4231 Catgut simple, sin aguja. Longitud  de la hebra 135-150 Caja con 

   cm.Calibre de la sutura: 2-0. 12 piezas. 

   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 68 a 75 Envase con  

410 Suturas 060.841.0569 calibre de la sutura: 1. Características de la aguja ½   12 piezas 

   circulo ahusada (35-37 mm).    

   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 68 a 75  Envase con  

411 Suturas 060.841.2623 cm. Calibre de la sutura: 0. Características de la aguja  12 piezas 

   ½ círculo ahusada (35-37 mm).  

   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 68 a 75 Envase con  

412 Suturas 060.841.4447 cm. Calibre de la sutura.0. Características de laaguja 12 piezas 

   ½ circulo ahusada (25 - 27 mm).  

   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 68 a 75 Envase con  

413 Suturas 060.841.4371 Calibre de la sutura: 2-0. Características de la aguja ½  12 piezas 

   circulo ahusada (25 - 27 mm).  

   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 68 a 75 Envase con  

414 Suturas 060.841.0551 calibre de la sutura: 2-0. Características de la aguja ½  12 piezas 

   circulo ahusada (35 - 37 mm).  

   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 68 a 75 Envase con  

415 Suturas 060.841.4462 cm. Calibre de la sutura 3-0. Características de la aguja 12 piezas 

   ½ circulo ahusada (25 - 27 mm).  

   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 68 a 75 Envase con  

416 Suturas 060.841.4470 cm. Calibre de la sutura:4-0. Características de la aguja 12 piezas 

   ½ circulo ahusada (25 - 27 mm).  
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   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra: 30 cm Envase con  

417 Suturas 060.841.0585 calibre de la sutura 4-0. Características de la aguja ½  12 piezas 

   de círculo doble armado, reverso cortante 12 a 13 mm  

   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra: 68 cm Caja con 

418 Suturas 060.841.2565 Calibre de la sutura: 5-0. Características de la aguja ½  12 Piezas 

   circulo ahusada (19 -20 mm).  

   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra 75 Envase con  

419 Suturas 060.841.1948 cm. Calibre de la sutura: 1. Características de la aguja: 12 piezas 

   ½ circulo ahusada (35- 37 mm).  

   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra 75 Caja con 

420 Suturas 060.841.3537 cm, calibre de la sutura. 1-0, características de la aguja 12 piezas. 

   ½ círculo ahusada (35- 37 mm).  

   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra 75  Caja con 

421 Suturas 060.841.0643 cm. Calibre de la sutura 2-0. Características de la aguja 12 piezas. 

   ½ circulo ahusada (35 –37 mm).  

   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra 75 Envase con  

422 Suturas 060.841.1914 cm. Calibre de la sutura 4-0. Características de la aguja 12 piezas 

   ½ circulo ahusada  (20 –25 mm).  

   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la hebra 45 Caja con 

423 Suturas 060.841.0692 cm, calibre de la sutura: 6-0, características de la aguja 12 piezas. 

   3/8 círculo reverso cortante (11-13 mm.).  

   Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra 75 Envase con  

424 Suturas 060.841.0767 cm. Calibre de la sutura: 0. Sobre con 7 a 12 hebras 12 piezas 

   Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra 75 Envase con  

425 Suturas 060.841.0742 cm. Calibre de la sutura: 2-0. Sobre con 7 a 12 hebras. 12 piezas 

   Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra 75 Envase con  

426 Suturas 060.841.0734 cm. Calibre de la sutura: 3-0. Sobre con 7 a 12 hebras. 12 piezas 

   Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra 75  Caja con 

427 Suturas 060.841.0718 cm. Calibre de la sutura: 4-0. Sobre con 7 a 12 hebras. 12 piezas. 

   Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico,   

428 Suturas 060.841.0882 trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm Envase con  

   Calibre de la sutura: 1, Características de la aguja ½  12 piezas 

   círculo, ahusada (35-37mm).  

   Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico,   

429 Suturas 060.841.0890 trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm Envase con  

   Calibre de la sutura: 0, Características de la aguja ½  12 piezas 

   círculo, ahusada (35-37mm).  

   Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico,  Envase con 

430 Suturas 060.841.0916 trenzado, con aguja. .Longitud de la hebra: 67-70 cm 12 piezas. 

   Calibre de la sutura: 2-0, Características de la aguja ½   

   círculo ahusada (35-37mm).  

   Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico,  Envase con 

431 Suturas 060.841.0973 trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67 cm,  12 piezas 

   calibre de la sutura: 3-0, características de la aguja:   

   3/8 círculo, reverso cortante (24 mm).  

   Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico,   

432 Suturas 060.841.0858 trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70  Envase con  

   cm, Calibre de la sutura: 3-0, Características de la  12 piezas 

   aguja: ½ círculo, ahusada (25-26mm).  
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   Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico,   

433 Suturas 060.841.0833 trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70  Envase con  

   cm, Calibre de la sutura: 4-0, Características de la  12 piezas 

   aguja: ½ círculo, ahusada (25-26mm).  

   Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico,   

   trenzado, con aguja.  Longitud de la hebra: 45 cm.  Caja con 

434 Suturas 060.841.0015 Calibre de la sutura: 7/0 Características de la aguja:  12 piezas 

   3/8 de circulo, doble armado, espatulada (6-  

   6.5mm).  

   Sutura sintética absorbible de polímero de ácido   

   glicólico y ácido láctico en multifilamento incoloro  Envase con 

435 Suturas 060.841.5045 trenzado, calibre 5-0, longitud de hebra de 45 cm,  12 piezas. 

   aguja reverso cortante prime 3/8 circulo, de 13 mm   

   de longitud.(aguja p3, plástica)  

   Sintética, Absorbible, Trenzado y Recubierta  Caja con 

436 Suturas 060.841.6013 (Poliglactin 910 Cal 6/0 ) con aguja 3/8 circulo  12 piezas. 

   reverso cortante de 13 mm. Long. Hebra 45 cm.   

   Para Cirugía Plástica.  

   Sintética, Absorbible, Trenzado y Recubierta  Envase con 

437 Suturas 060.841.7045 (Poliglactin 910). Longitud de la hebra 45 cm,  12 piezas. 

   Calibre de la sutura del 7-0, características de la   

   aguja de 1/4 círculo, doble armada. (6- 6.5 mm).  

   Sintéticas  no absorbibles monofilamento de nylon,   

438 Suturas 060.841.2268 con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm. Calibre de  Envase con 

   la sutura: 6-0. Características de la aguja: 3/8 de  12 piezas. 

   círculo, reverso cortante (10-13 mm).  

   Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon,   

439 Suturas 060.841.0320 con aguja. Longitud de la hebra 13 cm (negro),  Envase con 

   Calibre de la sutura 8-0, características de la aguja  12 piezas. 

   3/8 de círculo, ahusada (6-7 mm).  

   Sintéticas no absorbible, monofilamento de nylon,   

440 Suturas 060.841.0353 con aguja, longitud de la hebra: 8-13 cm (negro).  Envase con 

   Calibre de la sutura: 9-0. Características de la  12 piezas. 

   aguja: 3/8 de círculo, ahusada (4.7-6.5 mm).  

   Sintéticas no absorbibles, monofilamento de nylon  

441 Suturas 060.841.0346 con aguja.  Longitud de la hebra 8 a 13 cm (negro) Envase con 

   Calibre de la sutura:10-0 3/8 de círculo, ahusada 12 piezas. 

   (4.7-6.5 mm).  

   Sutura de monofilamento sintético absorbible, de   

   copolimero de glicolida y epsilon-caprolactona,  Envase con 

442 Suturas 060.842.0402 con color. Longitud de la hebra 70 cm, calibre de la  36 piezas. 

   sutura:5-0, características de aguja: aguja ahusada   

   de 1/2 circulo (15 a 17 cm).  

   Sutura de monofilamento sintético absorbible, de   

   copolimero de glicolida y epsilon-caprolactona ,  Envase con 

443 Suturas 060.842.0394 con color. Longitud de la hebra 70 cm, calibre de  36 piezas. 

   sutura: 4-0, características de la aguja: aguja   

   ahusada de 1/2 circulo (15 a 17 cm).  

   Sutura de monofilamento de polidioxanona   

444 Suturas 060.842.0477 sintética absorbible, con aguja, longitud de la hebra  Envase con 

   de 70 a 75 cm, calibre de la sutura 5-0, aguja de 3/8  12 piezas. 

   circulo, punta ahusada doble armado (11-13mm),  



46 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 19 de febrero de 2020 

 

 
   Sutura de monofilamento de polidioxanona   

445 Suturas 060.842.5075 sintética absorbible, con aguja, longitud de la hebra  Envase con 

   de 70 a 75 cm, calibre de la sutura 5-0, aguja  12 piezas. 

   regular ahusada, medio circulo (17mm),  

   Sutura sintética no absorbible, monofilamento de   

   polipropileno, con aguja, longitud de la hebra 75  Envase con 

446 Suturas 060.841.0254 cm. Calibre de la sutura 6-0, características de la  12 piezas. 

   aguja 3/8 de circulo, doble armado, ahusada (12-13   

   mm).  

   Sintéticas absorbibles polímero de acido glicólico, tren-  

   zada con aguja. Longitud de la hebra 45 cm. Calibre de  Envase con 

447 Suturas 060.841.0023 la sutura 6-0, características de la aguja ¼ de circulo,   12 piezas. 

   doble armado, espatulada (6-8.73 mm).  

   Sintéticas absorbibles polímero de acido glicólico, tren-  

   zado con aguja. Longitud de la hebra 67 cm. Calibre de  Envase con 

448 Suturas 060.841.0395 la sutura 5-0, incoloro, características de la aguja 3/8 de   12 piezas. 

   circulo, reverso cortante (19 – 19.5 mm).  

   Suturas de monofilamento sintético absorbible de copo  

   limero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color   Envase con 

449 Suturas 060.841.0329 longitud de la hebra 70 cm, calibre de la sutura 2-0 12 piezas. 

   características de la aguja, con aguja ahusada de ½    

   circulo (35-36 mm).  

   Sutura de monofilamento sintético absorbible de copo  

   limero de glicolida y épsilon-caprolactona, calibre 2-0  Envase con 

450 Suturas 060.841.1517 características de la aguja, aguja ahusada de ½ circulo 12 piezas. 

   (15 a 17 cm).  

   Sutura de monofilamento sintético absorbible de copo  

   limero de glicolida y épsilon-caprolactona, calibre 3-0  Envase con 

451 Suturas 060.841.3017 características de la aguja, aguja ahusada de ½ circulo 12 piezas. 

   (15 a 17 cm).  

   Suturas sintéticas no absorbibles, monofilamento de    

   polipropileno, con aguja, longitud de la hebra 60 cm  Envase con 

452 Suturas 060.841.0239 calibre de sutura7-0, características de la aguja 3/8 de 12 piezas. 

   circulo, doble armado, ahusada (8-10 mm).  

   Sutura sintética no absorbible, monofilamento de poli-  

   propileno, con aguja, longitud de la hebra 90 cm,  Envase con 

453 Suturas 060.841.0288 calibre de sutura4-0, características de la aguja ½ de 12 piezas. 

   circulo, doble armado, ahusada (15-17 mm).  

   Sutura sintética no absorbible, monofilamento de poli-   

454 Suturas 060.841.4038 propileno, calibre 4-0, características de la aguja redon- Envase con 

   da 3/8 de circulo, ahusada (12-13 mm). 12 piezas. 

   Sutura sintética no absorbible, monofilamento de poli-   

455 Suturas 060.841.5038 propileno, calibre 5-0, características de la aguja redon- Envase con 

   da 3/8 de circulo, ahusada (12-13 mm). 12 piezas. 

   Suturas sintéticas no absorbibles, monofilamento de   

456 Suturas 060.841.0510 acero, con aguja, longitud de la hebra 45 cm, calibre de Envase con 

   la sutura 5, características de la aguja ½ circulo cortan- 12 piezas. 

   te (48 mm).  

   Sutura de monofilamento dentado o barbado unidirec  

457 Suturas 060.841.1230 cional (para cierre de heridas sin nudos), no absorbible Envase con 

   de polibutester (PBT), calibre 2-0, 12”, 30 cm. Caracte- 12 piezas. 

   risticas de la aguja ½ circulo de 26 mm.  
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   Sutura monofilamento dentado o barbado, absorbible  

   fabricadoa a partir de un poliéster sintético compuesto  Envase con 

458 Suturas 060.841.0923 por glicolido, dioxanona y carbonato de trimetileno, ca- 12 piezas. 

   libre 2-0, 9” 23 cm, características de la aguja ½ cir-  

   culo de 27 mm.  

459 Telas  060.869.0103 De acetato con adhesivo en una de sus caras, longitud   Envase con  

 adhesivas  de 9.1 a 10 mts, Ancho 1.25 cm. 24 piezas 

460 Telas  060.869.0152 De acetato con adhesivo en una de sus caras, longitud Envase con  

 adhesivas  9.1 a 10 mts, Ancho 2.50 cm. 12 piezas 

461 Telas  060.869.0202 De acetato con adhesivo en una de sus caras, longitud Envase con 

 adhesivas  9.1 a10 mts, Ancho 5.00 cm. 6 piezas 

462 Telas  060.869.0251 De acetato con adhesivo en una de sus caras, longitud Envase con 

 adhesivas  9.1 a 10 mts, Ancho 7.50 cm. 4 piezas 

   Testigo de control biológico para material esterilizado Caja con  

463 Testigos 060.711.0046 en vapor, compatible con la marca y modelo de la  100 piezas 

   incubadora.  

   Para validación del proceso de esterilización en vapor a  

   presión, contiene: 1 disco con esporas de bacilo estero- Envase con 

464 Testigos 060.711.0095 termófilos. 1 ampolleta de vidrio cintada con medio de  50 

   medio de cultivo líquido.1cinta testigo sensible al calor unidades 

   1 tableta que funde a la temperatura de 120 °C- 121°C  

   Controles biológicos para material esterilizado en  Envase 

465 Testigos 060.711.0038 gas. con 100 

    piezas 

   Para validación del proceso de esterilización con oxido  

   de etileno, contiene: 1 disco con esporas de bacillus  Envase con 

466 Testigos 060.711.0087 subtilis. 1 ampolleta de vidrio cintada con medio de cul 50 Piezas 

   tivo líquido. 1 tira de cinta testigo sensible al calor. 1   

   1 tableta que funde a la temperatura de 55ºC ± 2ºC.  

   Tienda facial, de vinil transparente, suave, presilla ajus  

467 Tienda facial 060.621.0426 table al cuello, diseño distintivo para debajo de la barbi Pieza 

   lla, con conexión de 22mm de diámetro inferior,   

   adulto pediátrica.  

   Para Gineco-obstetricia, rectangulares, constituidas por Envase con 

468 Toallas 060.894.0052 cuatro capas de material absorbente, desechables 100 piezas 

469 Tubos 060.908.0890 Para torniquete. De látex, color ámbar, con espesor de Metro 

   la pared de 1.13 a 1.37 mm.  

470 Tubos 060.908.0130 Para canalización. De látex natural, opacos a los rayos Pieza 

   X. Longitud 45 cm. Diámetro 25.40 mm 1”.  

471 Tubos 060.908.0114 Para canalización. De látex natural, opacos a los rayos Pieza 

   X.Longitud 45cm. Diámetro 12.70mm (1/2”).  

472 Tubos 060.908.0122 Para canalización. De látex natural, opacos a los rayos  Pieza 

   X. Longitud 45cm. Diámetro 19.05 mm (3/4”).  

473 Tubos 060.908.0015 Para canalización. De látex natural, opacos a los rayos Pieza 

   X. Longitud 45cm. Diámetro: 7.94mm (5/16”).  

   Endotraqueales. De plástico grado médico, con marca   

   radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto   

   volumen y baja presión, incluye una válvula, un conec  

474 Tubos 060.168.1356 tor y una escala en mm para determinar la profundidad Pieza 

   de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo Murphy  

   Empaque individual, diámetro interno 5 mm, calibre  

   20 Fr.  
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   Endotraqueales. De plástico grado médico, con marca  

   radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto vo-  

   lumen y baja presión, incluye una válvula, un conector  

475 Tubos 060.168.2214 y una escala en mm para determinar la profundidad de Pieza 

   la colocación del tubo. Con orificio. Tipo Murphy  

   Empaque individual, diámetro interno 6.0 mm, calibre  

   24 Fr.  

   Endotraqueales. De plástico grado médico, con marca  

   radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto vo-  

   lumen y baja presión, incluye una válvula, un conector  

476 Tubos 060.168.2446 y una escala en mm para determinar la profundidad de Pieza 

   la colocación del tubo con orificio. Tipo: Murphy. Em-  

   paque indivual. Diámetro interno 6.0 mm. Cal. 24 fr.  

   Endotraqueales. De plástico grado médico, con marca  

   radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto vo-  

   lumen y baja presión, incluye una válvula, un conector  

477 Tubos 060.168.2495 y una escala en mm para determinar la profundidad de Pieza 

   la colocación del tubo Con orificio. Tipo: Murphy. Em-  

   paque individual. Diámetro interno 6.5 mm. Cal. 26 fr.  

   Endotraqueales. De plástico grado médico, con marca  

   radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto vo-  

   lumen y baja presión, incluye una válvula, un conector  

478 Tubos 060.168.2511 y una escala en mm para determinar la profundidad de Pieza 

   la colocación del tubo Con orificio. Tipo: Murphy. Em-  

   paque individual. Diámetro interno 7.0 mm. Cal. 28 fr.  

   Endotraqueales. De plástico grado médico, con marca  

   radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto vo-  

   lumen y baja presión, incluye una valvula, un conector  

479 Tubos 060.168.2529 y una escala en mm para determinar la profundidad de Pieza 

   la colocación del tuboCon orificio. Tipo: Murphy. Em-  

   paque individual. Diámetro interno 7.5 mm. Cal. 30 fr.  

   Endotraqueales. De plástico grado médico, con marca  

   radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto vo-  

   lumen y baja presión, incluye una válvula, un conector  

480 Tubos 060.168.2537 y una escala en mm para determinar la profundidad de Pieza 

   la colocación del tubo Con orificio. Tipo: Murphy. Em-  

   paque individual. Diámetro interno 8.0 mm. Cal. 32 fr.  

   Endotraqueales. De plástico grado médico, con marca  

   radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto vo-  

   lumen y baja presión, incluye una válvula, un conector  

481 Tubos 060.168.2252 y una escala en mm para determinar la profundidad de Pieza 

   la colocación del tuboCon orificio. Tipo: Murphy. Em-  

   paque individual. Diámetro interno 8.5 mm. Cal. 34 fr.  

   Endotraqueales. De plástico grado médico, con marca  

   radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto vo-  

   lumen y baja presión, incluye una válvula, un conector  

482 Tubos 060.168.2560 y una escala en mm para determinar la profundidad de Pieza 

   la colocación del tubo Con orificio. Tipo: Murphy. Em-  

   paque individual. Diámetro interno 9.0 mm. Cal. 36 fr.  
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   Endotraqueales. De plástico grado médico, con marca  

   radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto vo-  

   lumen y baja presión, incluye una válvula, un conector  

483 Tubos 060.168.2578 y una escala en mm para determinar la profundidad de Pieza 

   la colocación del tubo Con orificio. Tipo: Murphy. Em-  

   paque individual. Diámetro interno 9.5 mm. Cal. 38 fr.  

   Endotraqueales. De plástico grado médico, con marca  

   radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto vo-  

   lumen y baja presión, incluye una válvula, un conector  

484 Tubos 060.168.2594 y una escala en mm para determinar la profundidad de Pieza 

   la colocación del tubo Con orificio. Tipo: Murphy. Em-  

   paque individual. Diámetro interno 10.0 mm. Cal. 40 

fr. 

 

   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   

485 Tubos 060.166.0228 transparente, graduados, con marca radiopaca, Pieza 

   estériles y desechables. Calibre: 12 Fr.  

   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   

486 Tubos 060.166.0236 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pieza 

   estériles y desechables. Calibre: 14 Fr.  

   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   

487 Tubos 060.166.0244 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pieza 

   estériles y desechables. Calibre: 16 Fr.  

   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   

488 Tubos 060.166.0251 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pieza 

   estériles y desechables. Calibre: 18 Fr.  

   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   

489 Tubos 060.166.0269 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pieza 

   estériles y desechables. Calibre: 20 Fr.  

   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   

490 Tubos 060.166.0277 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pieza 

   estériles y desechables. Calibre: 22 Fr.  

   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   

491 Tubos 060.166.0285 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pieza 

   estériles y desechables. Calibre: 24 Fr.  

   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   

492 Tubos 060.166.0293 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pieza 

   estériles y desechables. Calibre: 26 Fr.  

   Endotraqueales, sin globo. De elastómero de   

493 Tubos 060.167.8220 silicón transparente, graduados, con marca  Pieza 

   radiopaca, estériles y desechables. Calibre:  8 Fr.  

   Endotraqueales, sin globo. De elastómero de   

494 Tubos 060.167.8238 silicón transparente, graduados, con marca  Pieza 

   radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 10 Fr.   

   Endotraqueales, sin globo. De elastómero de   

495 Tubos 060.168.1455 silicón transparente, graduados, con marca  Pieza 

   radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 12 Fr.   

   Endotraqueales, sin globo. De elastómero de   

496 Tubos 060.168.5340 silicón transparente, graduados, con marca  Pieza 

   radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 14 Fr.  

   Endotraqueales, sin globo. De elastómero de   

497 Tubos 060.168.5365 silicón transparente, graduados, con marca  Pieza 

   radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 16 Fr.  

 Tubos 060.909.0956 Tubo flexible de polivinilo. Diámetro interno: 8.00  Rollo con 

498   mm Diámetro externo: 11.1 mm. Rollo de 12 M. 12 metros 
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   Tubos endotraqueales, sin globo,de cloruro de polivi-  

499 Tubos 060.167.0008 nilo, transparente, graduados, con marca radiopaca, Pieza 

   estériles y desechables. Calibre: 8 Fr.  

   Tubos endotraqueales, sin globo,de cloruro de polivi-  

500 Tubos 060.166.0010 nilo, transparente, graduados, con marca radiopaca, Pieza 

   estériles y desechables. Calibre: 10 Fr.  

   Endobronquial para intubación de bronquio derecho, de  

   plástico grado médico, con diseño del globo bronquial  

   en forma de “S” y un orificio tipo Murphy que se aco-  

   pla con la entrada del lóbulo superior derecho, con    

   marcas numéricas para determinar la profundidad de la   

   colocación del tubo termosensible, de doble lumen,   

   (bronquial y traqueal), con globo individual de alto vo-   

501 Tubos 060.908.0460 lumen y baja presión (traqueal bronquial), y sus respec- Pieza 

   tivos globos piloto rotulados con válvulas de auto-sella  

   do traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le  

   permite conservar la curvatura bronquial preformada,   

   con punta a traumática y líneas radiopacas, empaque in  

   dividual estéril., incluye dos conectores de plástico en   

   ángulo recto, con puerto de succión, adaptador de tubo   

   tipo Carlens unido a conectores de polipropileno y dos  

   catéteres de succión extra largos, estériles, calibre 37 fr  

   diámetro del lumen traqueal 6.5 mm, diámetro del   

   lumen bronquial 6.5 mm.  

   Válvulas para derivación de líquido cefalorraquídeo, de  

   diafragma, presión muy alta de 95 a 125 mm de H2O,    

502 Válvulas 060.932.2805 catéter cefálico o ventricular de 13 cm de longitud, ca- Pieza 

   téter peritoneal de 90 cm mínimo de longitud. Tamaño  

   infantil  

   Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de presión    

   fisiológica, de 5 a 12 mm de H2O, catéter cefálico o   

503 Válvulas 060.932.1237 ventricular de 15 cm mínimo de longitud, catéter perito Pieza 

   neal de 85 cm mínimo de longitud, incluye aditamentos  

   para su colocación. Estéril y desechable, tamaño neona  

   tal.  

   Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte,  

   presión baja de 40 a 80 mm de H2O, catéter cefálico o  

504 Válvulas  060.932.2581 ventricular de 15 cm mínimo de longitud, catéter peri- Pieza 

   toneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye aditamen-  

   tos para su colocación. Estéril y desechable, tamaño   

   adulto.  

   Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte,   

   presión media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico    

505 Válvulas 060.932.2599 o ventricular de 15 cm mínimo de longitud, catéter peri Pieza 

   toneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye aditamen-  

   tos para su colocación. Estéril y desechable, tamaño   

   Tamaño Adulto.  

   Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafrag-  

   ma, presión media de 80 a 120 mm de H2O, catéter ce-  

506 Válvulas 060.932.2797 fálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y cate Pza1Pza 

   ter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud, incluye    

   aditamentos para su colocación. Estéril y desechable   

   Tamaño Infantil.  
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507 Vendas 060.953.2858 Elásticas de tejido plano, de algodón con fibras sintéti- Envase con 

   cas, Longitud 5 mts, Ancho 5 cm. 12 piezas 

508 Vendas 060.953.2866 Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sinteti- Envase con 

   cas, Longitud 5 mts, Ancho 10 cm. 12 piezas 

509 Vendas 060.953.2874 Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sinteti- Envase con 

   cas, Longitud 5 mts, Ancho 15 cm. 12 piezas 

510 Vendas 060.953.2825 Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sinteti- Envase con 

   cas, Longitud 5 mts, Ancho 30 cm. 12 piezas 

   Enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una capa Envase con 

511 Vendas 060.953.0456 uniforme de yeso grado médico, Longitud2.75 mts.  12 piezas 

   Ancho 5 cm.  

   Enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una capa Envase con 

512 Vendas 060.953.0555 uniforme de yeso grado médico, Longitud 2.75 mts 12 piezas 

   2.75 mts, Ancho 10 cm.  

   Enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una capa Envase con 

513 Vendas 060.953.0571 uniforme de yeso grado médico, Longitud 2.75 mts. 12 piezas 

   Ancho 15 cm.  

   Enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una capa Envase con 

514 Vendas 060.953.0597 uniforme de yeso grado médico, Longitud 2.75 mts. 12 piezas 

   Ancho 20 cm.  

515 Vendas 060.953.0266 De goma (Smarch) De hule natural, grado médico,  Pieza 

   longitud 2.7 mts. Ancho 6 cm.  

516 Vendas 060.953.0282 De goma (Smarch) De hule natural, grado médico,  Envase con 

   longitud 2.7 mts, ancho 8 cm. 12 piezas 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

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

México y estará vigente en tanto no se sustituya. 

 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2020 

 

(Firma) 

 

________________________________ 

DRA. OLIVA LOPEZ ARELLANO 

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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SECRETARÍA DE SALUD 

 

DOCTORA OLIVA LÓPEZ ARELLANO, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 20, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; 5, fracción IX y 24, fracción XXII, de la Ley de Salud del Distrito Federal; 20, fracción II y 40, fracción 

IX, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y los Lineamientos 

Generales para la Adquisición de Material de Curación con Criterios de Transparencia, Legalidad, Eficiencia, 

Sustentabilidad, Honradez y Óptima Utilización de los Recursos, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante el Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el Cuadro Básico 

para el Primer Nivel de Atención Médica y para el Segundo y Tercer Nivel, el Catálogo de Insumos.  

 

Que para la adquisición de Insumos para la Salud, las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud, 

entre los que se encuentra la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, están sujetos a la 

observancia del Cuadro Básico para el Primer Nivel de Atención Médica y, para el Segundo y Tercer Nivel, del Catálogo de 

Insumos para la Salud, documento expedido por el Consejo de Salubridad General de conformidad con la Ley General en la 

materia. 

 

Que conforme a los Lineamientos Generales para la Adquisición de Material de Curación con Criterios de Transparencia, 

Legalidad, Eficiencia, Sustentabilidad, Honradez y Óptima Utilización de los Recursos del Gobierno del Distrito Federal, 

publicados el 24 de julio del 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, resulta necesario para las instancias de la Ciudad 

de México que no forman parte del Sistema Nacional de Salud, el establecimiento de un “Cuadro Básico y Catálogo 

Institucional de Material de Curación”, lo cual contribuirá a homogeneizar las políticas de adquisición de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y garantizar la 

eficiencia, sustentabilidad y óptima utilización de los recursos. 

 

Que la Primera Edición del Cuadro Básico Institucional de Material de Curación (Dental) se publicó de manera íntegra en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de Febrero de 2016. 

 

Que la Segunda Edición del Cuadro Básico Institucional de Material de Curación (Dental) se publicó de manera íntegra 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de Agosto de 2017. 

 

Que en atención a las anteriores consideraciones, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA TERCERA EDICION (2019) DEL CUADRO BASICO 

INSTITUCIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN (DENTAL)DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MEXICO. 

 

No Genérico Clave Descripción Unidad de  

    Medida 

1 Aceites 060.016.SS01 Aceite lubricante para turbina de pieza de mano de alta Envase espray 

   velocidad con 400 ml 

2 Ácidos  060.597.3437 Ácido fosfórico al 34% o 37%, para grabado de esmal- Pieza 

   te y dentina jeringa de 3 ml.  

3 Adhesivos 060.597.456 Adhesivo dental universal para adhesión de resinas a Envase 

   esmalte y dentina  

4 Agujas 060.040.8041 Dentales. Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 20-25 Envase con 

   mm. Calibre: 30 G Tamaño: Corta. 100 piezas. 

5 Agujas 060.040.8058 Dentales. Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 25-42 Envase con 

   mm. Calibre: 27 G Tamaño: Larga. 100 piezas. 

6 Antisépticos 060.066.SS09 Antiséptico para conductos radiculares paramonocloro frasco con 9 

   fenol ml. 
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7 Algodones 060.797.0019 Para uso dental, medida 38 x .8 cm. Caja con 

    500 piezas 

8 Aplicadores 060.597.103 pinceles aplicadores para adhesivo dental Envase con 

    50 piezas. 

9 Arcos 060.ARC.0010 Arco de Young porta dique, de plástico. Pieza 

   Barniz blanco de fluoruro de sodio al 5% con TCP (trical-  

10 Barnices 060.066.0634 cio fosfato) x 50 unidosis. Contenido: la caja incluye 50 Set 

   unidosis en sachet cerrado, que incluye en su interior el   

   flúor y un pincel de aplicación   

11 Barras 060.113.0057 Barra metálica de Erick. Para ferulización interdentaria Rollo de 

    1 m 

12 Baberos 060.100.0011 De tela no tejida de rayón. Anatómico, autoajustable, dese Pieza 

   chable. Tamaño: adulto.  

13 Cementos 060.182.1176 Dentales. De oxifosfato de zinc. Polvo y líquido. Caja  Estuche 

   con 32 g de polvo y 15 ml de solvente.  

   Dental para uso quirúrgico. Polvo óxido de zinc. Polvo  

14 Cementos 060.182.0236 rosa. Talco. Líquido: Eugenol. Alcohol isopropilico al Estuche 

   10%. Resina de pino, aceite de clavo, aceite de cacahuate  

 Cementos 060.182.0194 Ionómero de vidrio con aleación de limadura de plata  

15   Polvo 15 g. Silicato de aluminio 100%. Liquido 10 g, 8  Estuche 

   ml. Ácido poliacrílico 45%. Polvo de limadura de plata  

   17 g. Plata 56%, estaño 29%, cobre 15%.  

16 Cementos 060.182.0178 Ionómero de vidrio restaurativo II. Color No. 21. Polvo  

   15 g. Silicato de aluminio 95% -97%. Acido poliacrilico Estuche 

   3% - 5%. Líquido 10 g, 8 ml. Acido poliacrilico 75%  

   Ácido tartárico 10-15%.Barniz compatible liquido 10 g.  

17 Cementos 060.182.1283 Dental para uso quirúrgico, para sellar conductos radicu-  

   lares. Polvo de óxido de zinc y sulfato de calcio (resina) Juego 

   Líquido: 7 ml (Eugenol).  

18 Cementos 060.182.SS14 Cemento dental de hidróxido de calcio. Envase con 

    45 g 

19 Cementos 060.HC01.SS02 Hidróxido de calcio base y catalizador. Estuche  

    con 1 juego 

20 Cementos 060.182.1275 Cemento dental (óxido de zinc "polvo" 38 g y eugenol   

   "liquido "14 ml con gotero de plástico, para restauración Envase 

   intermedia  

21 Cepillos 060.189.0023 Para pulido de amalgamas y profilaxis.De cerdas blancas Pieza. 

   en forma de copa. Para pieza de mano.    

22 Colorantes 060.219.0068 Reveladores de placas dentobacterianas. Tabletas sin sabor Envase con 

    100 piezas 

23 Copas 060.235.0019 Para pieza de mano. De hule suave, blanco, en forma de  Envase con 

   cono. 12 piezas. 

24 Coronas 060.243.0118 De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción  

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime- Envase con 

   ros molares permanentes. Segundo molar temporal 5 piezas 

   Superior izquierdo. Medidas: No. 5  

25 Coronas 060.243.0167 De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción  

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime- Envase con 

   ros molares permanentes. Segundo molar temporal.  5 piezas 

   Inferior derecho. Medidas: No. 4  

26 Coronas 060.243.0100 De acero inoxidable pre conformadas, para reconstrucción  

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime- Envase con 

   ros molares permanentes, segundo molar temporal. 5 piezas 

   Superior izquierdo. Medidas: No. 4  
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27 Coronas 060.243.0050 De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción  

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime Envase con 

   ros molares permanentes, segundo molar temporal.  5 piezas. 

   Superior derecho. Medidas: No. 5  

28 Coronas 060.243.0225 De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción  

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime Envase con 

   ros molares permanentes. Segundo molar temporal 5 piezas 

   Inferior Izquierdo. Medidas: No. 4  

29 Coronas 060.243.0514 De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción  

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime Envase con 

   ros molares permanentes. Incisivo lateral. Superior  5 piezas 

   Superior izquierdo temporal. Medidas: No. 3  

30 Coronas 060.243.0043  De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción  

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime Envase con 

   ros molares permanentes. Segundo molar temporal. 5 piezas 

   Superior derecho. Medidas: No. 4  

31 Coronas 060.243.0175 De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción  

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime Envase con 

   ros molares permanentes. Segundo molar temporal 5 piezas 

   Inferior Derecho. Medidas: No 5.  

32 Coronas 060.243.0233  De acero inoxidable pre conformadas, para reconstrucción  

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime Envase con 

   ros molares permanentes. Segundo molar temporal.  5 piezas 

   Inferior izquierdo. Medidas: No. 5  

33 Coronas 060.243.0019 De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción   

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime Envase con 

   ros molares permanentes. Primer molar temporal. 5 piezas 

   Superior derecho. Medidas: No. 4  

34 Coronas 060.243.0027 De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción  

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime Envase con 

   ros molares permanentes. Primer molar temporal. Superior 5 piezas 

   derecho. Medidas: No. 5  

35 Coronas 060.243.0076 De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción  

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime Envase con 

   ros molares permanentes. Primer molar temporal Superior 5 piezas 

   izquierdo. Medidas: No. 4.  

36 Coronas 060.243.0084 De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción   

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime Envase con 

   ros molares permanentes. Primer molar temporal Superior 5 piezas 

   izquierdo. Medidas: No. 5.  

37 Coronas 060.243.0191  De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción  

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime Envase con 

   meros molares permanentes. Primer molar temporal. 5 piezas 

   Inferior izquierdo. Medidas: No. 4  

38 Coronas 060.243.0209  De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción   

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime Envase con 

   ros molares permanentes. Primer molar temporal. Inferior 5 piezas 

   Inferior izquierdo. Medidas: No. 5  

39 Coronas 060.243.0134 De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción  

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime Envase con 

   ros molares permanentes. Primer molar temporal. Inferior 5 piezas 

   derecho. Medidas: No. 4  
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40 Coronas 060.243.0142 De acero inoxidable pre conformadas para reconstrucción   

   de dientes anteriores y posteriores, temporales y los prime Envase con 

   ros molares permanentes. Primer molar temporal. Inferior 5 piezas 

   derecho. Medidas: No. 5.  

41 Cubrebocas 060.621.0148 Cubrebocas con protector facial anti empañamiento, evita Pieza 

   Riesgos de contagio y el contacto de fluidos corporales.  

42 Cuñas 060.276.0050 De madera, para espacios interdentarios. Envase con 

    100 piezas. 

43 Diques 060.DIQ.0010 Dique de Hule 6’’X 6’’grosor Medio: 0.18-0.23 mm Caja con 

    36 piezas 

44 Ensanchador

es 

060.348.0013 De canales. No. 10 al 40. Pieza 

45 Ensanchador

es 

060.348.0021 De canales. No. 45 al 80. Pieza 

46 Espejos 060.360.0024 Espejo para boca, sin aumento N° 5 Pieza 

47 Eyectores 060.910.0011 Para saliva, de plástico, desechable. Envase con 

    100 piezas 

48 Fluoruro 060.066.0500 Para prevención de caries. Acidulado al 2%. En gel  Envase con 

 de Sodio  de sabor. 480 ml. 

49 Fresas 060.431.SS40 Fresa de diamante de grano mediano, forma de bola, No. Pieza 

   801.010, chica, de alta velocidad.  

50 Fresas 060.431.SS41 Fresa de diamante de grano mediano, forma de bola, No. Pieza 

   801.016, mediana, de alta velocidad.  

51 Fresas 060.431.SS42 Fresa de diamante de grano mediano, forma de cono inver Pieza 

   tido, No. 805.016, mediana, alta velocidad  

52 Fresas 060.431.SS43 Fresa de diamante de grano mediano, forma cilíndrica,   

   corta, de punta plana, No.835.010, delgada de alta velo- Pieza 

   cidad.  

53 Fresas 060.431.SS44 Fresa de diamante de grano mediano, forma de punta de  Pieza 

   corta, No. 858.012, delgada, de alta velocidad  

54 Fresas 060.431.SS45 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de forma redonda, No. 4.  

55 Fresas 060.431.SS46 Fresa de carburo para utilizarse en la pieza de mano de  Pieza 

   alta velocidad, de forma redonda, No. 6.  

56 Fresas 060.243.5009 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma de cilíndrica No.702.  

57 Fresas 060.431.0011 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma de pera  No.330  

58 Fresas 060.431.0037 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma de pera No.331.  

59 Fresas 060.431.0318 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de baja velocidad Pieza 

   de carburo  No.559  

60 Fresas 060.431.0334 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de baja velocidad Pieza 

   de carburo  No.701L  

61 Fresas 060.431.0342 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de baja velocidad Pieza 

   de carburo  No.702L  

62 Fresas 060.431.0417 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma redonda No.5  

63 Fresas 060.431.0433 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma de cono invertido No 37L  

64 Fresas 060.431.0466 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma tronco cónico  No.701  
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   Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad  

65 Fresas 060.431.0615 de diamante para terminación de composites forma cilin- Pieza 

   drica  No.012  

   Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad  

66 Fresas 060.431.0623 de diamante para terminación de composites forma cilin- Pieza 

   drica  No.018  

67 Fresas 060.431.0631 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma redonda  No.1/2  

68 Fresas 060.431.0656 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma cilíndrica No.556  

69 Fresas 060.431.0664 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma de cilíndrica No.557.  

70 Fresas 060.431.0672 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma cono invertido No.33 ½  

71 Fresas 060.431.SS01 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma de fisura recta No 557L  

72 Fresas 060.431.SS02 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de diamante, grano grueso, forma punta de cono largo No.  

   859-016.  

73 Fresas 060.431.SS03 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de diamante de bola No.2.  

74 Fresas 060.431.SS04 Fresa de carburo para utilizarse en la pieza de mano de alta Pieza 

   velocidad de forma redonda No. 2.  

75 Fresas 060.431.SS05 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de diamante para terminación grado fino forma de bola   

   No.4.  

76 Fresas 060.431.SS07 Fresa de carburo forma cilíndrica con estrías de alta velo- Pieza 

   cidad No.558. Mediana  

77 Fresas 060.431.SS09 Fresa de diamante de grano mediano forma de bola 001 Pieza 

   No.12. chica alta velocidad  

78 Fresas 060.431.SS10 Fresa de diamante de grano mediano forma de bola 001 Pieza 

   No.14. mediana alta velocidad  

79 Fresas 060.431.SS11 Fresa de diamante de grano mediano forma de bola 001 Pieza 

   No. 16. grande alta velocidad  

80 Fresas 060.431.SS13 Fresa de diamante de grano mediano forma cono invertido Pieza 

   010 No.14. mediana alta velocidad  

81 Fresas 060.431.SS14 Fresa de diamante de grano mediano forma cono invertido Pieza 

   010 No.16 grande alta velocidad  

82 Fresas 060.431.SS16 Fresa de diamante de grano mediano forma cilíndrica recta  

   107 No.14. mediana alta velocidad Pieza 

83 Fresas 060.431.SS17 Fresa de diamante de grano mediano forma cilíndrica recta  

   107 No.16 grande alta velocidad Pieza 

84 Fresas 060.431.SS18 Fresa de diamante de grano mediano forma cónica 165 Pieza 

   No.14. chica alta velocidad  

85 Fresas 060.431.SS21 Fresa de carburo forma redonda alta velocidad No 4 Pieza 

86 Fresas 060.431.SS22 Fresa de carburo forma cono invertido alta velocidad No.  Pieza 

   34. chica  

87 Fresas 060.431.SS23 Fresa de carburo forma cono invertido alta velocidad No. Pieza 

   35. chica  

88 Fresas 060.431.SS24 Fresa de carburo forma cónica con estrías alta velocidad Pieza 

   No.700 chica  

89 Fresas 060.431.SS25 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma redonda No.6  
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90 Fresas 060.431.SS28 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de baja velocidad Pieza 

   de carburo No.560  

91 Fresas 060.431.SS29 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de diamante grano grueso, forma redonda No 1/2  

92 Fresas 060.431.SS30 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de diamante grano grueso, forma redonda No. 1  

93 Fresas 060.431.SS32 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de diamante grano grueso, forma punta de lápiz  

94 Fresas 060.431.SS33 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma redonda No.8  

95 Fresas 060.431.SS34 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma cono invertido No.36  

96 Fresas 060.431.SS37 Fresa para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad Pieza 

   de carburo forma tronco cónico No.556  

97 Fresas 060.431.SS38 Fresa de alta velocidad de 23 mm de longitud, para seccio- Pieza 

   nar terceros molares, con una parte activa de acero inoxi-  

   dable de carbonato de tungsteno y una parte activa, fabri-  

   cada en acero inoxidable, punta de 0.8 mm de diámetro  

98 Grapas 060.GRA.0008 Grapa para dique de goma N° 8A. Pieza. 

99 Grapas 060.GRA.0014 Grapa para dique de goma N°14A. Pieza. 

100 Grapas 060.GRA.0001 Grapa para dique de goma N°1. Pieza. 

101 Hilos 060.811.0060 Seda dental, sin cera. Envase con rolo de 50 m. Envase 

102 Material de  060.064.SS10 Silicón pesado y ligero.  Juego. 

 Impresión    

103 Material de  060.622.0010 Alginato para uso dental. Envase con 

 Impresión   450 g. 

104 Papel 060.491.0018 Indicador de contacto oclusal. En tiras, con pegamento en Block con 

   ambas caras. 15 hojas. 

105 Pastas 060.749.2201 Pasta alveolar antiséptica y analgésica Envase con 200g Envase  

106 Pastas 060.749.SS02 Pasta para pulir amalgama. Frasco con 200 g. Frasco 

   Pasta premezclada de hidróxido de calcio, yodoformo 40.4  

107 Pastas 060.749.0635 % y material inerte 6.9 % para tratamiento de canales ra- Set 

   diculares. Presentación: 1 jeringa con 2 gramos de pasta y  

   20 aplicadores desechables  

108 Pastas 060.749.0703 Pasta para profilaxis dental, abrasiva, con abrasivos  Envase 

   blandos  

109 Pistola 060.597.SS02-2 Pistola dispensadora para aplicación de resina en presenta- Pieza 

   ción de compules.  

  060.182.1150 Para sellar cavidades dentales. De hidróxido de calcio,  Estuche  

110 Protector  compuesto autopolimerizable, dos pastas semilíquidas,  C/1 juego 

 pulpar  base 13 g y catalizador 11 g con bloque de papel para  y aplicador 

   mezclar. desechable. 

111 Puntas  060.753.0052 Para endodoncia.De papel, estériles.Numeros:10 a 40  Envase con 

 Absorbentes  (de 5 en 5) 200. 

112 Puntas  060.753.0029 Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 45 a 80 Envase con 

 Absorbentes  (de 5 en 5) 200. 

113 Puntas de  060.753.0102 P/obturación de conductos radiculares. Números: 10 a 40 Envase con 

 Gutapercha  (de 5 en 5). 200. 

114 Puntas de  060.753.0011 P/obturación de conductos radiculares. Números: 45 a 80 Envase con 

 Gutapercha  (de 5 en 5). 200. 

   Resina hibrida fotopolimerisable, 5 jeringas de 4 gramos  Estuche  

115 Resinas 060.597.SS02 con 4 en colores, 1 adhesivo de 6ml, 1 jeringa de 3 ml, gel c/un juego. 

   grabador.  
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116 Resinas 060.597.SS02-1 Resina hibrida fotopolimerisable, 10 o 20 compules de  Estuche o 

   0.25 gr.   bolsa. 

117 Selladores 060.815.SS01 Selladores de fisuras y fosetas, frasco de 6 ml de sellador  

   para fosetas y fisuras blanco fotopolimerisable, frasco de   

   9 ml de liquido grabador, 1 mango aplicador con cepillos Estuche 

   y/o pinceles y dispensador de mezcla  

118 Tiranervios 060.TIR.SS01 Tiranervios dentales no estériles. Pieza. 

119 Vasos 060.946.5150 Vaso de plástico desechable N°5.   Paquete c/ 

    150 Piezas 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

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

México y estará vigente en tanto no se sustituya. 

 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2020 

 

(Firma) 

 

________________________________ 

DRA. OLIVA LOPEZ ARELLANO 

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

POLICÍA AUXILIAR 

 

LIC. LORENZO GUTIÉRREZ IBAÑEZ, Director General de la Policía Auxiliar, Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 2°, primer párrafo, 3 fracciones I y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México; 7°, fracción XVI, 41, fracciones XIV y XVIII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 1°, 2°, fracción II, 3°, numeral 1, fracción II inciso a), 51, 52 y 56 fracción 

XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como lo señalado en la regla 

26 de las “Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática” publicadas en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México No. 271 de fecha 28 de enero de 2020, emite el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS CLAVES, CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y CUOTAS 

QUE SE APLICARÁN DURANTE LA VIGENCIA DE LAS “REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y 

MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA” EN LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

CLAVE DEL 

CONCEPTO 

DENOMINACIÓN  

CONCEPTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CUOTA 

2.5.10.1.1 Comisión sobre la cobranza 

realizada en nómina 

Mes 4% s/Cobranza 

más I.V.A. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente aviso entra en vigor a partir del día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Ciudad de México, a 07 de Febrero de 2020 

 

 

(Firma) 

 

 

PRIMER SUPERINTENDENTE, LIC. LORENZO GUTIÉRREZ IBAÑEZ 

DIRECTOR GENERAL 
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CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. 

 

ANA MARGARITA ELIA RUIZ SALAZAR, Directora General de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

con fundamento en los artículos 74 fracciones I y XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México con relación con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, y numeral 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en 

la Ciudad de México; y 

 

CONSIDERANDO 
 

Que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 74 dispone que son días de descanso obligatorio: el 1° de enero, el primer 

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

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

que determinen las Leyes Federales y Locales Electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada 

Electoral. 

 

Que la actuación de la Administración Pública de la Ciudad de México se encuentra regulada por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, donde se establece que las actuaciones y diligencias de orden administrativo se 

practicarán en días hábiles, y en su artículo 71 señala los días considerados inhábiles.  

 

Que el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México establece que en todo lo no previsto en dicho ordenamiento, se aplicará lo dispuesto en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y en 

orden de preferencia la Ley de Procedimiento Administrativo local. 

 

Que el numeral 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la 

Ciudad de México, establece que serán días hábiles todos los del año a excepción de los sábados, domingos e inhábiles y los 

que por disposición de ley se consideren inhábiles y los que se establezcan por acuerdo del Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México (INFOCDMX), asimismo 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 estos Lineamientos. 

 

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

sustanciados por la Unidad de Transparencia de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. dicha suspensión de 

plazos y términos será aplicable en la tramitación, atención y recepción de solicitudes de información pública y de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales; a los servicios que ofrece la Unidad de Transparencia, así como a 

la substanciación y seguimiento de los Recursos de Revisión. 

 

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

por la Unidad de Transparencia de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. se hace del conocimiento del público 

en general el presente Aviso. 

 

Por las anteriores consideraciones y fundamentos, la Directora General de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de 

C.V. acuerda emitir el siguiente: 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA DE CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTES 

AL AÑO 2020 Y ENERO Y FEBRERO DE 2021 PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

SU COMPETENCIA. 

 

ÚNICO. Para efectos de la gestión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales que ingresan o se 

encuentran en proceso a través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, manera verbal, vía telefónica oficial de la Unidad de Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo, 

correo electrónico, por escrito o en forma personal; y demás actos y procedimientos para la recepción, substanciación,  
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resolución y seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y otros actos 

administrativos competencia de la Unidad de Transparencia de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. en 

adhesión al calendario determinado por el INFOCDMX y el emitido por el Gobierno de la Ciudad de México; deberán 

considerarse como inhábiles y suspensión de términos, los días: 16 de marzo, 06, 07, 08, 09 y 10 de abril, 01 y 05 de mayo, 

20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de julio, 16 de septiembre, 02 y 16 de noviembre, 21, 22, 23, 24, 25, 2 8, 29, 30, y 31 

de diciembre, todos del 2020; y 01, 04, 05 de enero y 05 de febrero  de 2021. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en los estrados de la Unidad de 

Transparencia de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. y en los sitios de Internet de la Entidad 

www.comisa.cdmx.gob.mx. Así lo proveyó la Directora General de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

 

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

México. 

 

Ciudad de México, a 05 de febrero de 2020. 

ANA MARGARITA ELIA RUIZ SALAZAR 

 

(Firma) 

 

DIRECTORA GENERAL DE CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. 
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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

DR. HÉCTOR RAFAEL ARÁMBULA QUIÑONES, Director General de la Escuela de Administración Pública de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 74, fracciones I, XI y XX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México; 32, fracciones I y XIV, de la Ley Orgánica de la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de México; y en cumplimiento a la obligación establecida en el último párrafo del 

artículo 24 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 

de México y 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, publico el siguiente: 

 

CALENDARIO PRESUPUESTARIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, COMUNICADO POR LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

3,103,886.00 3,662,651.00 6,490,153.00 3,739,325.00 6,495,606.00 6,344,188.00 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

5,769,519.00 4,071,115.00 5,697,231.00 5,402,513.00 3,534,656.00 4,781,419.00 

    ANUAL  59,092,262.00 

 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2020. 

 

(Firma) 

 

DR. HÉCTOR RAFAEL ARÁMBULA QUIÑONES  

DIRECTOR GENERAL  

DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

RODRIGO  DOSAL  ULLOA, DIRECTOR  GENERAL  DEL  INSTITUTO  DEL  DEPORTE  DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 apartado A, 8 apartado E, 33, transitorios trigésimo, 

trigésimo primero y trigésimo cuarto de la Constitución Política de la Ciudad de México;1, 2, 11, 14, 44, 45 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 22 y 23 de la Ley de Educación 

Física y Deporte del Distrito Federal, 3 fracción I, 7 y 42 fracciones I, XVIII y XIX de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal; 122 de la Ley de Transparencia; Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas para la Ciudad 

de México; 1, 2, 3, 128, 129, de la Ley de Austeridad, transparencia en remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 fracción IX y 20 del Estatuto Orgánico del Instituto del 

Deporte de la Ciudad de México;  Acuerdo SO/I/08/2020 de la I Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Evaluación y 

Recomendaciones, por el cual aprueba la acción Social “Estímulos Económicos para Apoyar a Deportistas de Rendimiento 

y de Alto Rendimiento de la Ciudad de México” y demás disposiciones legales aplicables.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que las acciones  sociales institucionales son actividades que están a cargo de las dependencias , órganos desconcentrados, 

alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, programadas  como sucesos importantes de 

índole social, académica, artística, deportiva, cultural o de otra naturaleza que contribuyen al desarrollo social de la 

población y que pueden derivarse de alguna contingencia, emergencia o suceso imprevisto, así como contribuir con las 

Políticas y Programas Sociales, al logro de sus propósitos. 

 

Que la necesidad de contar con respuestas flexibles y agiles ante eventos inesperados de orden natural o social, justifica la 

pertinencia de acciones Institucionales específicas que, sin embargo no deberán realizarse sobre la base de la discreción 

absoluta y sin mecanismos idóneos de transparencia y rendición de cuentas, por lo que su operación y ejecución deben 

realizarse con estricto apego a las normas institucionales de equidad, justicia, universalidad y rendición de cuentas que 

distinguen a la política social general del gobierno de la Ciudad de México. 

 

Que el Instituto del Deporte de la Ciudad de México a través de la Dirección de Calidad para el Deporte, es responsable 

general de la ejecución de la Acción Social Institucional denominada “Estímulos Económicos para Apoyar a Deportistas de 

Rendimiento y de Alto Rendimiento de la Ciudad de México”, que fue aprobada mediante el acuerdo SO/I/08/2020 de la I 

Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Evaluación y Recomendaciones, para entregar estímulos económicos a deportistas de 

Rendimiento y de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, por lo que se expide el siguiente:  

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE DIGITAL DONDE PUEDEN SER CONSULTADOS LOS 

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ACCION SOCIAL INSTITUCIONAL DENOMINADA “ESTÍMULOS 

ECONÓMICOS PARA APOYAR A DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO Y DE ALTO RENDIMIENTO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”, para lo cual deberán remitirse a el siguiente enlace digital:  

 

https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/Estimulos%20Economicos/lineamientos-de-operacion-de-la-accion-

social-2020.pdf 

 

Único. - Aviso por el cual se da a conocer el enlace digital donde pueden ser consultados los lineamientos generales de la 

Acción Social Institucional denominada “ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA APOYAR A DEPORTISTAS DE 

RENDIMIENTO Y DE ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. - El presente aviso surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/Estimulos%20Economicos/lineamientos-de-operacion-de-la-accion-social-2020.pdf
https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/Estimulos%20Economicos/lineamientos-de-operacion-de-la-accion-social-2020.pdf
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TERCERO. – El responsable del programa social institucional señalado es el Licenciado Emilio Gerardo Arriaga Rojas, 

Director de Calidad para el Deporte del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, número telefónico 55 56 05 49 74. 

División del Norte 2333, Colonia General Anaya, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03340, Ciudad de México 

 

CUARTO. – El responsable del enlace digital es Pablo Macedo Angulo, Coordinador de Comunicación y Alianzas 

Estratégicas del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, número telefónico 55 56 04 87 05. División del Norte 2333, 

Colonia General Anaya, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03340, Ciudad de México 

 

 

Ciudad de México a 11 de febrero de 2020 

 

 

 

(Firma) 

 

 

 

_______________________ 

Mtro. Rodrigo Dosal Ulloa 

Director General del Instituto del Deporte de la Ciudad de México 
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ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN 

 

Licenciada Layda Elena Sansores San Román alcaldesa en Álvaro Obregón, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

52 numerales 1 y 4, artículo 53 Apartado A numerales 1, 12 fracciones I, XIII y XV, Apartado B numerales 1, 3 inciso a) 

fracción I, II y VI, Apartado C numerales 1 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 17 

21, 26, 29 fracciones I, XIII y XVI, 30, 31 fracción I, II, 81, 82, 85, 91, 92 y 104, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y 

 

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

 

Que la demarcación territorial en Álvaro Obregón corresponde a esta Alcaldía, en su carácter de Órgano Político 

Administrativo, el cual goza de autonomía presupuestaria, gestión y de gobierno interno, por lo que no habrá autoridades 

intermedias entre ésta y el Gobierno de la Ciudad de México respecto al ejercicio de sus facultades constitucionales.  

 

Que las Alcaldías ejercerán las atribuciones y llevarán a cabo sus funciones administrativas conforme a lo establecido en la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y los demás ordenamientos vigentes en la Entidad Federativa, he tenido 

a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL CUAL PODRÁ SER 

CONSULTADO EL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONCEJO Y COMISIONES DE LA ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN 

 

ÚNICO. El Reglamento Interno del Concejo y Comisiones de la Alcaldía Álvaro Obregón, aprobado por el Concejo 

instaurado en el Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón con fecha diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciocho, queda para consulta pública en la siguiente dirección electrónica http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/concejales/REGLAMENTO_INTERIOR_DE_SESIONES_DEL_CONCEJO.PDF 

 

TRANSITORIOS 
 

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

 

SEGUNDO. - Se designa como responsable del enlace electrónico al Lic. Erick Alejandro Reyes León, Director General de 

Gobierno y Secretario Técnico del Concejo en Álvaro Obregón, mismo que puede ser localizado en el siguiente número 

telefónico 52766771 con sita en calle 10 sin número esquina canario, colonia Tolteca Código Postal 01150, alcaldía Álvaro 

Obregón Ciudad de México. 

 

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

México. 

 

Álvaro Obregón, a los once días del mes de febrero de dos mil veinte. 

 

(Firma) 

 

Layda Elena Sansores San Román 

Alcaldesa en Álvaro Obregón 
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ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN 

 

Licenciada Layda Elena Sansores San Román alcaldesa en Álvaro Obregón, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

52 numerales 1 y 4, artículo 53 Apartado A numerales 1, 12 fracciones I, XIII y XV, Apartado B numerales 1, 3 inciso a) 

fracción I, II y VI, Apartado C numerales 1 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 17 

21, 26, 29 fracciones I, XIII y XVI, 30, 31 fracción I, II, 81, 82, 85, 91, 92 y 104, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y 

 

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

 

Que la demarcación territorial en Álvaro Obregón corresponde a esta Alcaldía, en su carácter de Órgano Político 

Administrativo, el cual goza de autonomía presupuestaria, gestión y de gobierno interno, por lo que no habrá autoridades 

intermedias entre ésta y el Gobierno de la Ciudad de México respecto al ejercicio de sus facultades constitucionales.  

 

Que las Alcaldías ejercerán las atribuciones y llevarán a cabo sus funciones administrativas conforme a lo establecido en la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y los demás ordenamientos vigentes en la Entidad Federativa, he tenido 

a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL CUAL PODRÁ SER 

CONSULTADO EL REGLAMENTO DE LA MEDALLA DE HONOR “GENERAL ÁLVARO OBREGÓN” 

EMITIDO POR EL CONCEJO 

 

ÚNICO. El Reglamento de la Medalla de Honor “General Álvaro Obregón”, aprobado por el Concejo instaurado en el 

Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón con fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve, queda para consulta 

pública en la siguiente dirección electrónica http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/concejales/medalla_ao.pdf 

 

TRANSITORIOS 
 

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

 

SEGUNDO. - Se designa como responsable del enlace electrónico al Lic. Erick Alejandro Reyes León, Director General de 

Gobierno y Secretario Técnico del Concejo en Álvaro Obregón, mismo que puede ser localizado en el siguiente número 

telefónico 52766771 con sita en calle 10 sin número esquina canario, colonia Tolteca Código Postal 01150, alcaldía Álvaro 

Obregón Ciudad de México. 

 

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

México. 

 

Álvaro Obregón, a los once días del mes de febrero de dos mil veinte. 

 

(Firma) 

 

Layda Elena Sansores San Román 

Alcaldesa en Álvaro Obregón 
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ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN 

 

Licenciada Layda Elena Sansores San Román alcaldesa en Álvaro Obregón, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

52 numerales 1 y 4, artículo 53 Apartado A numerales 1, 12 fracciones I, XIII y XV, Apartado B numerales 1, 3 inciso a) 

fracción I, II y VI, Apartado C numerales 1 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 17 

21, 26, 29 fracciones I, XIII y XVI, 30, 31 fracción I, II, 81, 82, 85, 91, 92 y 104, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y 

 

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

 

Que la demarcación territorial en Álvaro Obregón corresponde a esta Alcaldía, en su carácter de Órgano Político 

Administrativo, el cual goza de autonomía presupuestaria, gestión y de gobierno interno, por lo que no habrá autoridades 

intermedias entre ésta y el Gobierno de la Ciudad de México respecto al ejercicio de sus facultades constitucionales.  

 

Que las Alcaldías ejercerán las atribuciones y llevarán a cabo sus funciones administrativas conforme a lo establecido en la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y los demás ordenamientos vigentes en la Entidad Federativa, he tenido 

a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL CUAL PODRÁ SER 

CONSULTADA EL DICTAMEN DE MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 52 Y 53 DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONCEJO Y COMISIONES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 

 

ÚNICO. El dictamen de modificación a los artículos 52 y 53 del Reglamento Interno del Concejo y Comisiones de la 

Alcaldía Álvaro Obregón, aprobado en fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, por el Concejo instaurado en 

el Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón, queda para consulta pública en la siguiente dirección electrónica 

http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/concejales/DIC_ART_52_Y_53.pdf 

 

TRANSITORIOS 
 

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

 

SEGUNDO. - Se designa como responsable del enlace electrónico al Lic. Erick Alejandro Reyes León, Director General de 

Gobierno y Secretario Técnico del Concejo en Álvaro Obregón, mismo que puede ser localizado en el siguiente número 

telefónico 52766771 con sita en calle 10 sin número esquina canario, colonia Tolteca Código Postal 01150, alcaldía Álvaro 

Obregón Ciudad de México. 

 

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

México. 

 

Álvaro Obregón, a los oncea días del mes de febrero de dos mil veinte. 

 

(Firma) 

 

Layda Elena Sansores San Román 

Alcaldesa en Álvaro Obregón 

 

http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/concejales/DIC_ART_52_Y_53.pdf
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ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN 

 

Licenciada Layda Elena Sansores San Román alcaldesa en Álvaro Obregón, con fundamento en los artículos 52 numerales 

1 y 2, 53 Apartado A numeral 1 y 12 fracciones VIII y IX, Apartado B numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 2 fracción I y II, 9, 15, 16, 21, 29 fracciones VIII y IX, 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 124, 128 y 129 Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 7, 11 y Décimo Cuarto 

transitorio de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 6, 32, 33, 34 fracción I y 38 de la 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal, así como en el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y 

Acciones Sociales, y los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el 

Ejercicio 2019, publicados el 11 de mayo de 2017 y el 31 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

respectivamente, Y. 

 

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

 

Que la demarcación territorial en Álvaro Obregón corresponde a esta Alcaldía, en su carácter de Órgano Político 

Administrativo, el cual goza de autonomía presupuestaria, gestión y de gobierno interno, por lo que no habrá autoridades 

intermedias entre ésta y el Gobierno de la Ciudad de México respecto al ejercicio de sus facultades constitucionales. 

  

Que las Alcaldías ejercerán las atribuciones y llevarán a cabo sus funciones administrativas conforme a lo establecido en la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y los demás ordenamientos vigentes en la Entidad Federativa, he tenido 

a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL CUAL PODRÁ SER 

CONSULTADA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA SOCIAL “PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y 

ENVEJECIMIENTO DIGNO DE LAS PERSONAS MAYORES Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL 

AÑO 2020” 

 

ÚNICO. La convocatoria del programa social “Promoción del Autocuidado y Envejecimiento digno de las Personas 

Mayores y Grupos de Atención Prioritaria del año 2020”, se encuentra para consulta pública en la siguiente dirección 

electrónica http://www.aao.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/convocatorias/promocion_autocuidado_y_envejecimiento.pdf 

 

TRANSITORIOS 
 

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

 

SEGUNDO. - Se designa como responsable del enlace electrónico al Lic. Emilio Fernando Vázquez Pin, Director de 

Equidad y Atención a Grupos Vulnerables, mismo que puede ser localizado en el siguiente número telefónico 52766775 con 

sita en calle 10 sin número esquina canario, colonia Tolteca Código Postal 01150, alcaldía Álvaro Obregón Ciudad de 

México. 

 

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

México. 

 

Álvaro Obregón, a los once días del mes de febrero de dos mil veinte. 

 

(Firma) 

 

Layda Elena Sansores San Román 

Alcaldesa en Álvaro Obregón 
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ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN 

 

Licenciada Layda Elena Sansores San Román alcaldesa en Álvaro Obregón, con fundamento en los artículos 52 numerales 1 y 2, 

53 Apartado A numeral 1 y 12 fracciones VIII y IX, Apartado B numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 

fracción I y II, 9, 15, 16, 21, 29 fracciones VIII y IX, 35 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 124, 128 y 129 Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 7, 11 y Décimo Cuarto transitorio de la Ley del 

Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 6, 32, 33, 34 fracción I y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, así como en el Marco Conceptual 

para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos para la 

Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2019, publicados el 11 de mayo de 2017 y el 

31 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respectivamente, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA SOCIAL 

“PROMOTORES DEL DESARROLLO SOCIAL” 

 

BASES 

 

I.- OBJETIVO 

 

El programa “Promotores del Desarrollo Social” tiene como objetivo general el acceso, por parte de la población más vulnerable 

que radica en las 133 colonias de bajo y muy bajo IDS, a los servicios, actividades y acciones que ofrece la Alcaldía Álvaro 

Obregón, por medio de un vínculo de atención directa entre el gobierno de la Alcaldía y la población que radica en estas colonias. 

Esto, nos permitirá reducir las brechas de desigualdad social, existentes entre los habitantes de Álvaro Obregón, a través de la 

atención prioritaria de las necesidades de la población residente en las zonas, y, por ende, la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

La atención del problema se hará a través de un equipo de 200 promotores sociales y 10 coordinadores de zona, que buscan 

impulsar la participación y atención de los habitantes de la demarcación, esto con la finalidad de que la población pueda tener 

conocimiento y acceso a las actividades, servicios y toda aquella acción que la Alcaldía implemente en la demarcación. 

 

II.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

2.1. Presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020 

 

 $11,330,000.00 (once millones trescientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) 

 

2.2. Monto Unitario para los integrantes del programa social “Promotores del Desarrollo Social” 

 

 10 Coordinadores Zonales: $77,000.00 (Setenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) a cada uno, que se entregarán en 11 

ministraciones mensuales de $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) cada una, en los meses de febrero a diciembre de 

2020. 

 

 200 Promotores sociales: $52,800.00 (cincuenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) a cada uno, que se 

entregarán en 11 ministraciones mensuales de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) cada una, en los 

meses de marzo a diciembre de 2020. 

 

III.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

III.1 Requisitos de acceso 

 

3.1. Requisitos 

 

Las personas interesadas en participar en la implementación de este programa social como Promotor Social o Coordinador Zonal, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

 

 Ser preferentemente habitante de la Alcaldía Álvaro Obregón de las zonas de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo 

Social.  



70 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 19 de febrero de 2020 

 

 Acudir a los lugares donde se dé información o se desarrollen los servicios, actividades o acciones sociales que ofrece la 

Alcaldía Álvaro Obregón.  

 Ser mayor de edad.  

 No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza.  

 No ser persona trabajadora de la Alcaldía de Álvaro Obregón bajo régimen laboral alguno.  

 Tener disponibilidad de tiempo y horario, hasta 40 horas semanales y conforme a las necesidades requeridas por el área 

ejecutora.  

 Tener estudios de licenciatura, preferentemente. (Para coordinador zonal)  

 Tener estudios mínimos a nivel bachillerato concluido, preferentemente. (Promotores sociales)  

 Tener experiencia como Promotor (Promotor Social)  

 Entrega de documentación requerida.  

 

Deberán contar con las siguientes habilidades: 

 

 Captura de información a través de medios electrónicos 

 Manejo de redes sociales 

 Manejo de Tablets 

 Integración de grupos de trabajo 

 Liderazgo de grupo 

 Identificar necesidades de tramites o servicios 

 Promoción y explicación de los programas de gobierno 

 

Cronograma de fechas importantes para el acceso al programa social “Promotores del Desarrollo Social”. 

 

Objetivo Períodos Propósito 

Publicación del Programa en Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México 

Hasta el 31 de enero de 2020. Dar a conocer las reglas de operación a 

la ciudadanía 

Publicación de la convocatoria 
Desde el 5 de febrero hasta el 14 de 

febrero de 2020. 

Dar a conocer la Convocatoria a la 

ciudadanía. 

Registro y Recepción de documentos por 

parte de coordinadores y promotores 

sociales 

Desde el 5 de febrero hasta el 14 de 

febrero de 2020. 

Captar a los posibles promotores 

sociales. 

Publicación de los seleccionados 

18 de febrero de 2020 La publicación se hará en la página 

oficial de la alcaldía www.aao.gob.mx 

y en las oficinas de la Dirección 

General de Desarrollo Social (Canario 

esq. Calle 10, Tolteca, Álvaro 

Obregón, CDMX). 

Inducción de los seleccionados  

Entre el 19 y el 24 de febrero de 

2020. 

Dar elementos suficientes, así como la 

introducción de todas las actividades a 

realizar en el programa a los 

promotores sociales. 

Inicio de los trabajos, materia del 

programa 

 

A partir del 24 de febrero de 2020. 

Acercamiento con la ciudadanía 

mediante la implementación del 

programa. 

 

3.2. Documentos 

 

Las personas interesadas en participar en la implementación de este programa social como Promotor Social o Coordinador Zonal, 

deberán presentar la siguiente documentación, anexando en un archivo digital en formato PDF, que no exceda 2MB para cada uno 

de los documentos solicitados: 

 

http://www.aao.gob.mx/
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 Solicitud de ingreso al programa. 

 Identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar 

Nacional). 

 Comprobante de domicilio, expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de 

arrendamiento o constancia de residencia).  

 Acta de nacimiento, (original y copia). 

 Clave Única de Registro de Población. (CURP)  

 Comprobante de estudios. Cédula profesional, título profesional Constancia o carta pasante para Coordinador Zonal; 

certificado de bachillerato para el caso de los Promotores.  

 Cuatro fotografías tamaño infantil. (De frente). 

 

3.3. Excepciones 

 

En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los requerimientos y 

documentación a presentar para la inclusión de las personas en el programa social, puede variar, en cuyo caso, se emitirán 

lineamientos específicos.  

 

III.2. Procedimientos de acceso 

 

3.4. Criterios de inclusión 

 

Los criterios con base en los cuales la Dirección General de Desarrollo Social, seleccionará a los Coordinadores Zonales y a los 

Promotores Sociales serán los siguientes:  

 

 Cumplir con el 100% de requisitos y la documentación correspondiente en los formatos establecidos, no habrá excepción 

en la falta de algún documento. 

 Orden de prelación. 

 Idoneidad del perfil. 

 

3.5. Registro 

 

El ingreso a este Programa Social se hará mediante convocatoria, la cual será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, en el SIDESO (www.sideso.cdmx.gob.mx) y la página oficial de Internet www.aao.gob.mx. 

 

Las personas interesadas en colaborar en la implementación de este programa como Coordinador Zonal o Promotor Social 

(facilitador del servicio), deberán realizar su registro mediante el llenado de solicitud de ingreso al programa en las oficinas  

 

de la Dirección General de Desarrollo Social, ubicadas en Av. Canario esquina con Calle 10, Col. Tolteca, Alcaldía Álvaro 

Obregón, código postal 01150, Ciudad de México, o llamar al teléfono 52-76-68-57, en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a 

las 18:00, tal y como se menciona en el cronograma del apartado 4.3 "Objetivos específicos y acciones específicas". 

 

No habrá prórroga en las fechas y horarios de registro, a menos que la meta no se haya alcanzado. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social entregará a las personas solicitantes un comprobante de haber completado su registro al 

programa social. 

 

3.6. Criterios de elección en caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles 

 

Los criterios con base en los cuales la Dirección General de Desarrollo Social seleccionará a las personas que colaborarán en la 

implementación de este programa, serán los siguientes sin excepción: Cumplimiento de requisitos, documentación correspondiente 

y orden de presentación. 

 

• Se priorizará en la selección de las personas interesadas en colaborar con la implementación del presente programa, a mujeres 

residentes de la Alcaldía Álvaro Obregón, preferentemente. 

 

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/
http://www.aao.gob.mx/
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3.7. Formas como la persona solicitante podrá conocer el estado de su trámite 

 

Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección establecidos por este programa social son públicos y estarán colocados 

para su consulta al público en general en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en Av. Canario esquina 

con Calle 10, Col. Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01150, Ciudad de México, o llamar a los teléfonos 52-76-68-

57, en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 horas. 

 

IV PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

IV.1. Operación 

 

4.1. Actividades, acciones y gestiones que debe realizar la persona beneficiaria, facilitadora del servicio. 

 

Las actividades a desarrollar dentro del programa social en el marco de referencia de sus actividades, por parte de los 

coordinadores zonales, así como los promotores sociales son:  

 

 Atender a la población en los diversos eventos o servicios que se realicen en materia social.  

 Acudir y realizar las actividades que las áreas encargadas de operación de los eventos o servicios, así como de las 

acciones sociales que les asignen.  

 Acudir a las colonias de la Alcaldía. 

 Realizar los informes que les sean solicitados por las áreas correspondientes.  

 Apoyar en la generación de datos, información y demás funciones administrativas que se requieran con motivo de la 

implementación de este programa.  

 Acudir a las instalaciones o centros indicados con la finalidad de apoyar en pláticas, talleres y en las actividades que se 

requieran en la atención a la población de la Alcaldía. 

 Realizar la captura de datos e información que se genere con motivo de las actividades del Programa. 

 Invitar a la población a participar en las actividades que se desarrollarán con motivo de la implementación del Programa.  

 

4.2. Protección de datos personales  

 

Los datos personales de las personas beneficiarias del programa social y la información adicional generada y administrada, se 

regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  

 

4.3. Prohibición de uso indebido de los recursos de este programa  

 

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 60 de su Reglamento:  

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

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

otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será 

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

 

4.4. Gratuidad obligatoria  

 

Los formatos y trámites a realizar en el marco de este programa social son gratuitos. 

 

4.5. Restricción durante procesos electorales  

 

Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el programa social, sin embargo, 

atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los 

beneficios del programa social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el principio de equidad en la 

contienda electoral. 

 

V. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

Denuncias por violación o incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social 

Como señala el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, las personas derechohabientes o beneficiarias de 

los programas sociales tienen los siguientes derechos y obligaciones: 
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a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de sus 

derechos; 

 

b) A ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de la 

normativa aplicable; 

 

c) A acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y ajustes, de 

conformidad con lo previsto por las leyes de Transparencia y de Protección de Datos Personales; 

 

d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas en 

apego a la normatividad aplicable; 

 

e) A que no le sea condicionado, bajo ninguna circunstancia, la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que 

cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales; 

 

g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información 

proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con al 

menos 10 días hábiles de anticipación; 

 

h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada 

programa 

 

Conductas discriminatorias 

 

Queda prohibido cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas en la 

implementación, seguimiento o evaluación del programa social. La violación a esta disposición será sancionada conforme al marco 

jurídico vigente en la Ciudad y las personas beneficiarias podrán acudir al Consejo para Prevenir para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para su investigación. 

 

Reglas de operación  

 

Las reglas de operación de este programa social pueden ser consultadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicadas el 

31 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

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

 

Álvaro Obregón, a los siete días del mes de febrero de dos mil veinte  

 

(Firma) 

 

Licenciada Layda Elena Sansores San Román 

Alcaldesa en Álvaro Obregón 
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ALCALDÍA EN AZCAPOTZALCO 

 

VIDAL LLERENAS MORALES, Alcalde en Azcapotzalco, con fundamento en los artículos 122 Apartado A, Base VI, 

incisos a) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 y 53 Apartado A, numerales 1 y 12 fracción 

I, Apartado B, numerales 1 y 3 inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 29 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; 21, 29 fracción I, 30, 

31 fracción I de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; y 11, 71, 72, 73 y 74 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Administración Pública de la Ciudad de México, cuenta con Órganos Políticos Administrativos Desconcentrados en 

cada demarcación territorial, dotadas de personalidad jurídica y con autonomía respecto su administración.  

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, establece que serán considerados días de descanso 

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

ordinarias, para efectuar la jornada electoral.  

 

Que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, disposición de aplicación supletoria, en términos del artículo 11 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, establece 

cuales son los días de descanso obligatorio para los trabajadores que prestan sus servicios al Gobierno de la Ciudad de 

México.  

Que sirve de apoyo el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación; consultable en la Tesis V, enero 1999, 

localizable en la página 479, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, en su parte medular 

establece que con independencia de que la ley no considere como días inhábiles aquellos en los que tenga verificativo una 

celebración de carácter religioso, toda vez que dichos festejos son públicos, en consecuencia son hechos notorios, y en 

atención a que generalmente las oficinas de las autoridades permanecen cerradas, los particulares quedan imposibilitados en 

hacer valer los medios de defensa legales que considere procedentes, es por ello que tales días se deben de considerar como 

días inhábiles. 

 

Que el Alcalde en Azcapotzalco, de conformidad con la Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, 

puede determinar la suspensión de labores, como consecuencia de vacaciones generales o suspensión de labores, debiendo 

hacerse del conocimiento público mediante la expedición de un Acuerdo que se publique en el Órgano de Difusión de la 

Ciudad de México, señalando los días que deberán de ser considerados como inhábiles y por tanto, los días señalados en el 

presente Acuerdo no correrán los términos para las actuaciones gubernamentales, ante ese Órgano Político Administrativo, 

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

 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EN LA ALCALDÍA EN AZCAPOTZALCO COMO DÍAS 

INHÁBILES PARA EL AÑO DOS MIL VEINTE Y ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, LOS DÍAS QUE 

SE INDICAN. 

 

PRIMERO.- Se declaran como días inhábiles, además de sábados y domingos, los días 16 de marzo, 6, 7, 8, 9 y 10 de abril, 

1 de mayo, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de julio, 16 de septiembre, 16 de noviembre, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 

y 31 de diciembre y 1° de enero de 2021, por tanto, no correrán plazos ni términos para la práctica de actuaciones y 

diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante la Alcaldía Azcapotzalco, como son la recepción 

de documentos e informes, trámites, resoluciones, acuerdos, actuaciones, diligencias, inicio, sustanciación y desahogo de 

procedimientos administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o 

documentos, así como cualquier acto administrativo emitido por las personas servidoras públicas adscritas a la Alcaldía 

Azcapotzalco, que incida o afecte la esfera jurídica de los particulares. 

 

SEGUNDO.- Se excluye de lo dispuesto en el numeral que antecede, las materias señaladas en el artículo 1°, párrafo 

segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por la 

Ley de la materia especifica de que se trate; lo señalado en el artículo 97 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, respecto a la emisión de la orden de visita de verificación, para su ejecución por el Personal  
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Especializado en Funciones de Verificación Administrativa; y cualquier actuación o resolución que tenga solo efectos al 

interior del Órgano Político Administrativo en Azcapotzalco de la Administración Publica de la Ciudad de México. Así 

mismo, queda excluido de la suspensión de términos la prestación de servicios de carácter urgente (tales como fugas de 

agua, luminarias, bacheo, poda y tala de árboles y cualquier otro de naturaleza similar), mismos que deberán de ser 

atendidos por las áreas operativas correspondientes, por lo tanto, la Unidad de Atención Ciudadana del Órgano Político 

Administrativo en Azcapotzalco, a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) deberá de tomar las 

medidas necesarias a efecto de recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar las solicitudes de servicios públicos que les 

presenten los interesados para ser atendida por la unidad administrativa competente. De igual forma, todas las actuaciones 

tendientes a la prevención, auxilio, salvamento de personas y recuperación de bienes, el entorno y funcionamiento de los 

servicios vitales y sistemas estratégicos ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre dentro de la 

demarcación territorial en Azcapotzalco de la Ciudad de México.  

 

TERCERO.- Cualquier actuación o promoción realizada ante el Órgano Político Administrativo en Azcapotzalco de la 

Administración Publica de la Ciudad de México, en alguno de los días considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, 

en su caso, surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente. Cuando se cuente con plazo para la presentación de 

promociones y el último día de este sea de los considerados como inhábiles, sus efectos se prorrogaran hasta el día hábil 

siguiente.  

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación. 

 

Azcapotzalco, Ciudad de México a 12 de febrero de 2020 

 

(Firma) 

 

VIDAL LLERENAS MORALES 

Alcalde en Azcapotzalco 
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LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con 

fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 Apartado A, numerales 1, 

2, 3, Apartado B, numeral 1, inciso s, 46 Apartado A, inciso c, Décimo Séptimo, Trigésimo y Trigésimo Primero 

Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 35, fracción IX, 64, fracción XVII, 87, 88, fracción IV 

y Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 7, fracción II, segundo 

párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, se tiene a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO FGJCDMX/03/2020 POR EL QUE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DA A CONOCER EL CALENDARIO PRESUPUESTAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2020, 

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

CENTRO 

GESTOR 

ÁREA 

FUNCIONAL 
FONDO 

POSICIÓN 

PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

AUTORIZADO 

40A000 4232360000 25P502 41411100 184,418,259.00 

40A000 4232360000 111102 41411100 2,193,475,498.37 

40A000 4232360000 15O102 41411100 4,537,307,198.99 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

471,967,288.36 595,909,364.00 582,660,477.00 595,707,600.00 593,459,721.00 595,265,598.00 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

598,205,784.00 575,908,417.00 577,360,757.00 567,592,092.00 521,122,595.00 640,041,263.00 

 

Ciudad de México, 24 de enero de 2020 

 

(Firma) 

 

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS 

FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba ampliar los 

plazos establecidos en el apartado “III. DE LA ELECCIÓN DE LAS COPACO”, Subapartado “B) Bases”, en sus 

bases DÉCIMA SÉPTIMA, Inciso “A. REGISTRO”; DÉCIMA OCTAVA; DÉCIMA NOVENA, último párrafo; y, 

VIGÉSIMA numerales 1 y 2, de la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

 

A n t e c e de n t e s: 

 

I. El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta Oficial) el Decreto por el 

que se expidió la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local). 

 

II. El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene las observaciones del Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso por el que se abrogó el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal y se expidió el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código Electoral) y la Ley Procesal 

Electoral para la Ciudad de México (Ley Procesal), entre otros. 

 

III. El 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se abrogó la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal y se expidió la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de 

Participación). 

 

IV. El 16 de noviembre de 2019, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó mediante 

Acuerdo número IECM-ACU-CG-079-19 la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. (Convocatoria Única). 

 

C o n s i d e r a n d o: 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, numeral 9 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Federal); 3, inciso h), 98, numeral 1, 104, 

numeral 1, incisos ñ) y r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General); 50, 

numeral 1, de la Constitución Local; y, 31, 32 y 36 del Código Electoral, el Instituto Electoral es un organismo 

autónomo de carácter especializado, imparcial, permanente y profesional, tiene personalidad jurídica y patrimonio 

propio y cuenta con independencia en sus decisiones; tiene dentro de sus funciones, la organización, desarrollo, y 

el garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de 

participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación. 

 

2. El artículo 1, numerales 2, 3 y 4 de la Constitución Local, señala que la soberanía reside esencial y originariamente 

en el pueblo, quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y 

participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y 

progresivo de la sociedad, adoptando a su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, laica y 

popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación social siendo libre y autónomo 

en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.  

 

3. En términos de lo previsto en el artículo 1 del Código Electoral, las disposiciones contenidas en dicho 

ordenamiento son de orden público y observancia general para la ciudadanía que habita en ella y para las y los 

ciudadanos originarios de ésta que residen fuera del país y que ejerzan sus derechos político-electorales, de 

conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes y demás disposiciones 

aplicables, teniendo como finalidad establecer normas en materia de instituciones y procedimientos electorales, 

garantizar que se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas mediante el sufragio efectivo, universal, libre, 

directo, secreto, obligatorio, personal e intransferible. 

 

4. De acuerdo con lo señalado en el artículo 2 del Código Electoral, corresponde al Instituto Electoral aplicar e 

interpretar, en su ámbito competencial, las normas establecidas en ese ordenamiento, atendiendo a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, la Ley  
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General, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Local y demás ordenamientos aplicables, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; a falta de disposición expresa, se 

aplicarán los principios generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Federal. 

 

5. De conformidad con lo establecido en los artículos 5, Apartado A, numeral 1; y 70 de la Constitución Local, en 

concordancia con el 6 de la Ley de Participación; los derechos y libertades reconocidas en la Ciudad de México, la 

Constitución Local y las Leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, proteger y garantizar los 

derechos de las personas, nunca en su menoscabo. 

 

Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias 

hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos reconocidos en la referida Constitución. 

 

6. Los artículos 50, numeral 1 de la Constitución Local, en relación con los artículos 30 y 36 fracciones VII, X, inciso 

s) del Código Electoral, señalan que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como 

de los procesos de participación ciudadana, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que se 

realizan a través del Instituto Electoral, el cual tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, 

programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de 

ciudadanía; promoverá y velará por el cumplimiento de otros mecanismos de participación ciudadana, conforme a 

la Ley de Participación, las organizaciones ciudadanas, las asambleas ciudadanas, así como los observatorios 

ciudadanos, los comités y comisiones ciudadanas temáticas, la silla ciudadana y el presupuesto participativo. 

 

7. De acuerdo con los artículos 24, numeral 4; 50, numeral 3 de la Constitución Local; y 2, párrafo tercero del Código 

Electoral, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto Electoral rige su actuación en los principios 

de difusión, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, inclusión, máxima publicidad, objetividad, rendición 

de cuentas y transparencia.  

 

8. De conformidad con el contenido del artículo 8 fracciones IV, VI y IX del Código Electoral, la democracia 

electoral en la Ciudad de México tiene como fines, entre otros, el impulsar la participación de la ciudadanía en la 

toma de decisiones públicas, fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa, dotada de valores 

democráticos y fomentar la participación de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, en la observación 

electoral y en la toma de las decisiones públicas como parte de su educación cívica. 

 

9. En términos de los artículos 32 y 33 del Código Electoral, el Instituto Electoral tiene su domicilio en la Ciudad de 

México y se rige para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la 

Constitución Federal, las Leyes Generales de la materia, la Constitución Local, la Ley Procesal, el Código 

Electoral y demás leyes aplicables a cada caso en concreto. Asimismo, sin vulnerar su autonomía, le son aplicables 

las disposiciones relativas de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.  

 

10. De acuerdo con lo previsto por los artículos 50, numeral 2 de la Constitución Local; 37, fracción I y 41, párrafos 

primero, segundo y tercero del Código Electoral, el Instituto Electoral cuenta con un Consejo General que es su 

órgano superior de dirección, el cual se integra por una persona Consejera que preside y seis personas Consejeras 

Electorales con derecho a voz y voto. Asimismo, son integrantes de dicho colegiado, sólo con derecho a voz, el 

Secretario Ejecutivo, quien es Secretario del Consejo, una representación por cada Partido Político con registro 

nacional o local, y participarán como invitados permanentes una diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario 

del Congreso de la Ciudad de México.  

 

11. El artículo 47 del Código Electoral, dispone que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

(Consejo General) funciona de manera permanente y en forma colegiada, mediante la celebración de sesiones 

públicas de carácter ordinario o extraordinario, urgente o solemne, convocadas por la persona Consejera que 

preside. Sus determinaciones se asumen por mayoría de votos, salvo los asuntos que expresamente requieran 

votación por mayoría calificada y éstas revisten la forma de acuerdo o resolución, según sea el caso.  
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12. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II inciso d), XIV del Código Electoral, el Consejo 

General tiene, entre otras, la atribución de implementar las acciones conducentes para que el Instituto Electoral 

pueda ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución Federal, la Constitución Local, las Leyes Generales y 

el propio Código Electoral, con el fin de aprobar la normatividad y los procedimientos referentes a la organización 

y desarrollo de los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana y aprobar o rechazar los 

dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, que propongan las Comisiones. 

 

13. En cumplimiento a lo previsto por el artículo 52 del Código Electoral, el Consejo General cuenta con el auxilio de 

Comisiones de carácter permanente y provisional, para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de 

obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del 

Instituto Electoral.  

 

14. El Código Electoral, en su artículo 53, define a las Comisiones como instancias colegiadas con facultades de 

deliberación, opinión y propuesta, las cuales se integran por una Consejera o Consejero Presidente y dos 

Consejeras o Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; serán integrantes con derecho a voz las personas 

representantes de los partidos políticos; contarán con una Secretaría Técnica sólo con derecho a voz, designada por 

sus integrantes a propuesta de quien preside la Comisión y tendrán el apoyo y colaboración de los órganos 

ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral.  

 

15. En armonía con lo previsto en el artículo 59, fracciones II y III del Código Electoral, de entre las Comisiones con 

las que cuenta el Consejo General del Instituto Electoral, se encuentra la Comisión Permanente de Participación 

Ciudadana y Capacitación (Comisión de Participación). 

 

16. El Código Electoral, en su artículo 61, fracciones I, II, XI y XIV indica que la Comisión de Participación tiene, 

entre otras atribuciones, la de supervisar los procesos relativos a la organización de los mecanismos de 

participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación; emitir opinión respecto al proyecto de dictamen 

relativo al marco geográfico para la organización y desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana; 

aprobar el proyecto de convocatoria, que deba emitir el Instituto Electoral con motivo del desarrollo de los 

mecanismos de participación ciudadana, elaborados por la Dirección de Participación; y las demás que, sin estar 

encomendadas a otra Comisión, se desprendan de la Ley de Participación. 

 

17. Conforme al texto del artículo 84 del Código Electoral, la Secretaría Ejecutiva tiene a su cargo coordinar, 

supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas y atribuciones de las Direcciones Ejecutivas, 

Unidades Técnicas y las Direcciones Distritales, según corresponda. 

 

18. En términos del artículo 86, fracciones I, XI, y XX del Código Electoral, son atribuciones de la persona Titular de 

la Secretaría Ejecutiva, entre otras, las de representar legalmente al Instituto Electoral y otorgar poderes a nombre 

de éste para actos de dominio, de administración y para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o 

judicial, o ante particulares en ejercicio de sus atribuciones. Para realizar actos de dominio sobre inmuebles 

destinados al Instituto Electoral o para otorgar poderes para dichos efectos, se requerirá autorización del Consejo 

General; apoyar al Consejo General, a la Presidencia del Consejo, a los Consejeros Electorales, a las Comisiones y 

Comités en el ejercicio de sus atribuciones y las demás que le sean conferidas por el Código Electoral. 

 

19. De acuerdo con el artículo 89 del Código Electoral, las Direcciones Ejecutivas ejercen las atribuciones para ellas 

establecidas en el Código Electoral, el Reglamento Interior del Instituto Electoral (Reglamento Interior) y demás 

normatividad aplicable y tienen a su cargo la ejecución en forma directa y en los términos aprobados por el 

Consejo General de las actividades y proyectos contenidos en los programas institucionales, en su ámbito de 

competencia y especialización. 

 

20. De conformidad con el primer párrafo del artículo 91 del Código Electoral, las actividades de las Direcciones 

Ejecutivas serán supervisadas y, en su caso, validadas por las correlativas Comisiones, cuando exista alguna con 

competencia para ello. 

 

21. El artículo 93 del Código Electoral, estipula que el Instituto Electoral contará con las Direcciones Ejecutivas de: 
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I.  Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía; 

II.  Asociaciones Políticas; 

III. Organización Electoral y Geoestadística, y 

IV. Participación Ciudadana y Capacitación. 

 

22. Conforme al contenido del artículo 97, fracciones  X, XIII y XVIII del Código Electoral, la Dirección de 

Participación tiene como atribuciones, entre otras, las de elaborar y proponer a la Comisión de Participación, los 

proyectos de convocatoria que deba emitir el Instituto Electoral, con motivo del desarrollo de los mecanismos de 

participación ciudadana previsto en la Ley de la materia; supervisar el diseño y elaboración de las convocatorias, 

estudios, procedimientos y estrategias relativas al desarrollo y ejecución de mecanismos de participación ciudadana 

en la Ciudad de México y las demás que le encomienden el Consejo General, su Presidente, el Director, el Código 

Electoral y la normatividad interna del Instituto Electoral. 

 

23. El Código Electoral en su artículo 357, párrafo tercero precisa que durante los procesos electorales y de 

participación ciudadana todos los días y horas son hábiles, y los plazos se contarán por días completos y cuando se 

señalen por horas se contarán de momento a momento. 

 

24. Conforme a los artículos 362, párrafos segundo y sexto, 363, párrafo cuarto y 367, párrafo segundo del Código 

Electoral, el Instituto Electoral tiene a su cargo la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de 

resultados, de los procedimientos electivos y de los mecanismos de participación ciudadana; la Ley de 

Participación, establecerá las reglas para la preparación, recepción y cómputo de la votación, de los mecanismos de 

participación ciudadana, a falta de éstas, se aplicarán las normas que el Consejo General del Instituto Electoral 

determine; para la realización e implementación de los procedimientos y mecanismos de participación ciudadana, 

tales como la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo y sobre aquéllas que tengan impacto trascendental 

en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de la Ciudad de México, de acuerdo a lo que establece la Ley de 

Participación, el Instituto Electoral desarrollará los trabajos de organización, desarrollo de la jornada y cómputo 

respectivo, declarando los efectos de dichos ejercicios, de conformidad con lo señalado en la Ley de la materia; el 

Instituto Electoral desarrollará los trabajos de organización, desarrollo de la jornada y cómputo respectivo, 

declarando los efectos de dichos ejercicios, de conformidad con lo señalado en el Código Electoral y en las leyes 

de la materia. 

 

25. Acorde a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Participación, la participación ciudadana es el conjunto de 

actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las 

decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y 

accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, 

programas, políticas y presupuestos públicos. 

 

26. De conformidad con el artículo 4, apartado B, numeral 3; 12, numeral 2 y 26, numeral 2, de la Constitución Local, 

disponen que la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerá el principio pro 

persona; siendo un derecho a la ciudad como un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y la distribución equitativa de bienes públicos con 

la participación de la ciudadanía. 

 

Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que 

garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en el proceso de 

planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos 

públicos, en los términos que establezca la ley.  

 

27. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Participación, las autoridades de la Ciudad, en su ámbito 

de competencia, están obligadas a proteger, respetar, promover y garantizar los derechos previstos en la Ley de la 

materia, bajo un enfoque de perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad, accesibilidad y la 

progresividad de derechos.  
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28. El artículo 83 de la Ley de Participación, establece que en cada unidad territorial se elegirá un órgano de 

representación ciudadana denominado Comisión de Participación Comunitaria, conformado por nueve integrantes, 

cinco de distinto género a los otro cuatro, electos en jornada electiva, por votación universal, libre, directa y secreta. 

Tendrán un carácter honorífico, no remunerado y durarán en su encargo tres años. 

 

29. De conformidad con el artículo QUINTO Transitorio de la Ley de Participación se dispuso que, de manera 

excepcional, la Convocatoria Única para Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, así como para la 

Elección de las primeras Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), se emitiría en la segunda quincena 

de noviembre de 2019 y por única ocasión, la coordinación de los trabajos para el desarrollo de dichos procesos, 

estarán a cargo de la Comisión de Participación y las sesiones que se celebran para tales efectos, se podrá convocar 

a las y los consejeros integrantes de otras comisiones permanentes con derecho a voz y voto, en los temas 

relacionados con sus atribuciones.  

 

30. Si bien el artículo QUINTO Transitorio de la Ley de Participación otorga a la Comisión de Participación 

Ciudadana y Capacitación la facultad de coordinar los trabajos para el desarrollo de la Elección y la Consulta, es el 

Instituto Electoral quien, en ejercicio de su autonomía e independencia en sus decisiones, a través de su Consejo 

General, tiene entre otras la facultad de ampliar los plazos establecidos en la Convocatoria Única. 

 

31. La Convocatoria Única establece en la BASE DÉCIMA SÉPTIMA, REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE 

SOLICITUDES, apartado A. Registro, que el periodo para el registro de solicitudes será del 28 de enero y hasta el 

último minuto del 11 de febrero de 2020.  

 

32. El Sistema para Registro y Seguimiento de Candidaturas a las Comisiones de Participación Comunitaria 

(SIRESCA), con corte a las 17:30 horas del 11 de febrero del presente año, reportó los datos siguientes: 

 

De las 1815 UT % 

671 cuentan con 9 o más registros con folio 36.97 

1,024 tienen menos de 9 registros con folio 56.42 

120 no cuentan con registros 6.61 

 

33. Los plazos establecidos en la Convocatoria Única atendieron lo dispuesto en la Ley de Participación, por lo que el 

periodo de registro de las candidaturas a contender en la elección de las COPACO transcurre en un contexto de 

excepción atípico para la ciudadanía reduciendo el plazo e impactando en el número de personas solicitantes de 

registro. 

 

Para la elección de las COPACO en el año 2020, en la Convocatoria Única se previó un período de quince días 

naturales para el registro de las personas candidatas; de acuerdo con lo establecido en el artículo 99, inciso a) de la 

Ley de Participación; es de hacer notar que en ejercicios anteriores, el registro de candidaturas para participar en 

los Órganos de Representación Ciudadana se dio a la par del registro de proyectos de Presupuesto Participativo lo 

que permitió contar con mayor tiempo de registro de hasta de 45 días naturales. 

 

34. A efecto maximizar el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones públicas a cargo de las 

autoridades de esta ciudad, en particular, en la integración de las COPACO; y, con la finalidad de garantizar la 

participación en las unidades territoriales, se estima necesario ampliar las etapas correspondientes al registro de 

candidaturas a COPACO y, por consiguiente, realizar la modificación en las fechas de etapas subsecuentes 

relacionadas. 

 

Con la ampliación de dichos plazos se busca maximizar los derechos y atender el principio pro persona con el que 

cuenta la ciudadanía y las personas habitantes de la Ciudad de México para poder intervenir y participar ya sea de 

forma individual o colectiva en las decisiones públicas, incrementando así las opciones que tendrá la ciudadanía y 

habitantes para registrarse y, en consecuencia, votar por las y los vecinos que integrarán su COPACO. 

 

En apego a los principios de difusión, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, inclusión, máxima 

publicidad, objetividad y transparencia que rigen la función del Instituto Electoral; se estima oportuno ampliar los  
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plazos establecidos en el apartado “III. DE LA ELECCIÓN DE LAS COPACO”, subapartado “B) BASES”, en sus 

bases DÉCIMA SÉPTIMA, inciso “A. REGISTRO”; DÉCIMA OCTAVA; DÉCIMA NOVENA, último párrafo; y, 

VIGÉSIMA numerales 1 y 2, de la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, correspondientes al registro y 

verificación de solicitudes; publicación de las solicitudes de registro; dictaminación de las solicitudes de registro y 

de la asignación de número de identificación de la candidatura. 

 

35. Conforme a lo expuesto en los considerandos que anteceden, se presenta al órgano superior de dirección del 

Instituto Electoral, la propuesta de ampliación de plazos en la Convocatoria Única, de acuerdo con lo siguiente: 
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36. En apego al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 2, párrafo tercero del Código Electoral, 

resulta importante dar amplia difusión por todos los medios al alcance de este Instituto Electoral, a efecto de dar a 

conocer a las personas habitantes de la Ciudad de México la ampliación y modificación de los plazos de la 

Convocatoria Única señalados en el considerando anterior; así como facultar a la Unidad Técnica de Comunicación 

Social y Difusión para, en su caso, hacer las adecuaciones necesarias a los materiales de difusión atinentes. 

 

37. De conformidad con el artículo 61, fracción I y XI del Código Electoral, el 10 de febrero de 2020, la Comisión de 

Participación, en su Segunda Sesión Urgente, mediante Acuerdo CPCyC/009/2020, aprobó someter a 

consideración del Consejo General del Instituto Electoral, el presente Acuerdo. 

 

Por lo expuesto y fundado, este Consejo General emite el siguiente 

 

A c u e r d o : 

 

PRIMERO. Se aprueba ampliar los plazos en el apartado “III. DE LA ELECCIÓN DE LAS COPACO”, subapartado “B) 

BASES”, en sus bases DÉCIMA SÉPTIMA, inciso “A. REGISTRO”; DÉCIMA OCTAVA; DÉCIMA NOVENA, último 

párrafo; y, VIGÉSIMA numerales 1 y 2, de la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, correspondientes al registro y verificación de 

solicitudes; publicación de las solicitudes de registro; dictaminación de las solicitudes de registro y de la asignación de 

número de identificación de la candidatura, de conformidad con lo establecido en el Considerando 35.  

 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a efecto de remitir de manera inmediata el presente Acuerdo a la Jefa de 

Gobierno; al Congreso; a las Alcaldías; al Tribunal Electoral; al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas; y a la Secretaría de la Contraloría General, todas de esta Ciudad de 

México, para su debida difusión.  

 

TERCERO. Se instruye a los secretarios Ejecutivo y Administrativo, respectivamente, para que realicen de forma 

inmediata los actos necesarios, en el ámbito de sus atribuciones, para publicar el presente Acuerdo, en la Gaceta Oficial y al 

menos, un diario de amplia circulación en esta entidad federativa. 

 

CUARTO. Se instruye a las áreas ejecutivas, administrativas y técnicas del Instituto Electoral de la Ciudad de México para 

que, dentro de su ámbito de competencia coadyuven con la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, 

bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, para el seguimiento de las actividades motivo del presente Acuerdo. 

 

QUINTO. Se instruye a los 33 órganos desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que, a efecto 

de maximizar el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones públicas a cargo de las autoridades de esta 

Ciudad, en particular, en la integración de las COPACO, y toda vez que en la Convocatoria Única se estableció, en su 

momento, como fecha límite para el registro de candidaturas el 11 de febrero de 2020, en un horario de atención a la 

ciudadanía de las 09:00 a las 24:00 horas, se brinde la atención a las personas aspirantes en los horarios señalados con 

anterioridad. 

 

SEXTO. Publíquese de inmediato el presente Acuerdo en los estrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tanto 

en la sede central, como en sus 33 direcciones distritales, y para mayor difusión en la Plataforma de Participación de este 

Instituto Electoral y en la página de Internet www.iecm.mx. 

 

SÉPTIMO. Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la determinación asumida por el Consejo General, en el 

apartado de Transparencia de la página de Internet www.iecm.mx y difúndase la misma en las redes sociales de este 

Instituto Electoral. 

http://www.iecm.mx/
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OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en los estrados de las oficinas centrales del 

Instituto Electoral.  

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión 

pública el once de febrero de dos mil veinte, firmando al calce el Consejero Presidente y el Secretario del Consejo General, 

quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79, fracción V, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 

   (Firma)       (Firma) 

 

Mtro. Mario Velázquez Miranda Consejero 

Presidente 

 Lic. Rubén Geraldo Venegas Secretario 

Ejecutivo 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

CENTRO UNIVERSITARIO GRUPO SOL, S.C. 

CONVOCATORIA 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales y el artículo 2675 del Código Civil 

para el Distrito Federal, se convoca a los asociados de “CENTRO UNIVERSITARIO GRUPO SOL”, S.C, a la Asamblea 

General de Socios que se celebrará a las 11:00 hrs. del día 17 de Marzo de 2020, en el domicilio social, de acuerdo a la 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I.- Desconocimiento de la Asamblea de fecha cinco de septiembre del año dos mil diecinueve. 

II.- Ratificación de miembros del Consejo Técnico. 

              III.- Renovación y Otorgamiento de Poderes. 

IV.- Ratificación de RVOE número 13/979 y cesión del mismo. Y sesión del RVOE número 10/597 

V.- Nombramiento de delegados especiales. 

Las resoluciones válidamente tomadas en la asamblea obligan a todos los socios, aún a los ausentes o disidentes. 

 

 

Ciudad de México, a 13 de Febrero de 2020 

 

(Firma) 

 

________________________________ 

HERIBERTO SOLIS MEDRANO 

SOCIO Y APODERADO LEGAL 
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E  D  I  C  T  O  S 
 

“Poder Judicial de la Ciudad de México  

Órgano Democrático de Gobierno” 

 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

 Niños Héroes No. 132, Torre Sur, 1° Piso, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, México. 

 

EDICTO 

 

EXP.  968/2019   SRIA. “B” 

 

En los autos del JUICIO ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, promovido por el GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, en contra de ANTONIO RAMIREZ ESPEJEL Y JOSEFINA CASTRO GRIMALDO, 

expediente número 968/2019; EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL INTERINO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 4, 5, 22, 23, 31, 32 FRACCIÓN VII Y VIII, 35, 40 FRACCIONES IV Y 

V DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA LA CIUDAD DE MEXICO, ORDENÓ HACER DEL 

CONOCIMIENTO A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN AFECTADAS, TERCEROS, VÍCTIMAS U 

OFENDIDOS, ASÍ COMO A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS RESPECTO 

DEL BIEN INMUEBLE ubicado en:  

 

CALLE NORTE 76-A NÚMERO 3522 ENTRE CALLES DE ORIENTE 83 Y ORIENTE 85, COLONIA LA JOYA, 

DELEGACIÓN HOY ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07890, SEGUNDO 

DEPARTAMENTO 202-A, DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO; identificado de acuerdo con el 

FOLIO REAL NÚMERO 595192 AUXILIAR 5, DEL INMUEBLE UBICADO COMO VIVIENDA A-202 DEL 

PREDIO SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO NÚMERO 3522, DE LA CALLE DE 

NORTE 76-A, EN LA COLONIA LA JOYA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO CON UNA SUPERFICIE 

DE 44.18 METROS CUADRADOS. 

 

PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA 

PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, COMPAREZCAN POR ESCRITO, POR SÍ O POR CONDUCTO DE SU 

REPRESENTANTE LEGAL A MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y EN EL QUE OFREZCAN 

LAS PRUEBAS CON LAS QUE CONSIDEREN SE ACREDITARÁ SU DICHO; APERCIBIDOS QUE, EN CASO DE 

NO COMPARECER, Y DE NO OFRECER PRUEBAS DENTRO DEL TÉRMINO ANTES CONCEDIDO, PRECLUIRÁ 

SU DERECHO PARA HACERLO CON POSTERIORIDAD EN ESTE JUICIO, CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA LA CIUDAD DE MEXICO.  

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

(Firma) 

 

LIC. ROSA MARIA DEL CONSUELO MOJICA RIVERA 

 

Para su publicación por tres veces consecutivas en la Gaceta de Oficial de la Ciudad de México, y por Internet en la página 

de la Fiscalía.  
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“El Poder Judicial De La Ciudad De México Órgano Democrático De Gobierno” 

 

E D I C T O. 

 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A CUALQUIER PERSONA QUE TENGA UN DERECHO SOBRE EL BIEN 

INMUEBLE UBICADO: 

 

CALLE REPUBLICA DE CHILE, NÚMERO 49, DEPARTAMENTO H-106 COLONIA CENTRO, ALCALDIA 

CUAUHTEMOC, DEL ESTA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON EL FOLIO REAL 559382, AUXILIAR 99, 

COMO: VIVIENDA H-106, DEL PREDIO SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO VECINAL 

MARCADO CON EL NÚMERO 49, DE LA CALLE REPÚBLICA DE CHILE, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN 

CUAUHTEMOC, CON UNA SUPERFICIE DE 47.531 M2 

 

En Cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas  primero y siete de octubre del año en curso, relativo al juicio 

ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO tramitado por el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en contra 

de MARGARITA ESQUIVEL GARCÍA Y JOSÉ ALFREDO TREJO GÓMEZ, expediente número 975/19 EL C. 

JUEZ SEXTO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 86, 87 y 89 DE LA LEY 

NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, PARA LA CIUDAD DE MEXICO, ORDENÓ PUBLICAR POR MEDIO 

DE EDICTOS EL PROVEÍDO DE FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO  QUE A LA LETRA 

DICE: - - - - - - - - -  - - - -   

 

Ciudad de México a siete de octubre de dos mil diecinueve. 

 

Agréguese a sus autos el escrito del Licenciado Mario Nahu Santiago López, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía 

Especializada en Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia, por hechas sus manifestaciones en relación 

al auto admisorio de primero de octubre de dos mil diecinueve, y en atención de las mismas con fundamento en el artículo 

84 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se procede 

a aclarar el auto de mérito en los siguientes términos: 1.- Toda vez que en la certificación realizada por la Secretaria se 

omitió señalar los discos versátil digital (DVD) que se adjuntaron para traslado, la certificación aludida en la parte relativa 

queda en los siguientes términos: 

 

“LA SECRETARIA DE ACUERDOS da cuenta al JUEZ con un escrito signado por el Licenciado MARIO NAHU 

SANTIAGO LÓPEZ, en su carácter de Agente del Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de 

Dominio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en representación del Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual presenta demanda ejercitando la ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, anexando … dos 

discos versátil digital (DVD) adjuntos a las copias simples de demanda que contienen los anexos para correr traslado, de 

conformidad con el artículo 191 último párrafo, lo que se recibe el día de hoy a las nueve horas con veintidós minutos. 

Conste. Ciudad de México, a primero de octubre de dos mil diecinueve.” 

 

Asimismo, se aclara el punto número uno del auto de primero de octubre de dos mil diecinueve, en el que se estableció: “… 

SE ADMITE A TRAMITE la demanda planteada en la VÍA ESPECIAL DE JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO que 

se plantea; consecuentemente con las copias simples que se acompañan del escrito de cuenta y de los anexos exhibidos…”, 

atendiendo a que los anexos para corres traslado fueron exhibidos en discos, debe quedar como sigue: “… SE ADMITE A 

TRAMITE la demanda planteada en la VÍA ESPECIAL DE JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO que se plantea; 

consecuentemente con las copias simples que se acompañan del escrito de cuenta y dos discos versátil digital (DVD) 

adjuntos a las copias simples de demanda que contienen los anexos para correr traslado …” 

 

Por lo que respecta a la solicitud del promovente para que se reconozca la personalidad de los siguientes profesionistas: 

FABIOLA SÁNCHEZ ANAYA, OSCAR GERARDO ROJAS TÁRANO, DINAZAR BAZAN CARRILLO, DAVID 

BERNAL CRUZ y ERÉNDIRA ACUAUTLA GARCÍA, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, pues no 

obstante que exhibe la credencial institucional de cada uno de ellos, lo cierto es que el artículo 25 de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio, establece que quien se ostente como Agente del Ministerio Público, goza de la presunción de 

legitimidad de su nombramiento o designación; para lo cual es necesario que acredite en primer término el nombramiento  
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respectivo, lo que no se surte con la copia autentica de la credencia laboral, al no ser el documento en el que en su caso se 

otorgó el citado nombramiento. - Notifíquese. Así lo proveyó y firma el C. Juez Sexto de lo Civil y de Extinción de 

Dominio Licenciado HÉCTOR FLORES REYNOSO, en unión de la Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada Ana Bertha 

Rodríguez González, quien autoriza y da fe.- - - -  

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS da cuenta al JUEZ con un escrito signado por el Licenciado MARIO NAHU 

SANTIAGO LÓPEZ, en su carácter de Agente del Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de 

Dominio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en representación del Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual presenta demanda ejercitando la ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, anexando expediente 

administrativo número FEED/T1/C1/FCIN/528/21/18-06, constante en 328 fojas, un juego de copias certificadas de la 

Carpeta de Investigación CI-FCIN/ACD/UI-3 C/D/00528/09-2017 y la Carpeta de Investigación Acumulada CI-

FCIN/AOP/UI-1 C/D/00104/09-2017, constante de 713 fojas; copia autentica de los nombramientos otorgados a los 

Licenciados Diana Ivone Castañón Lara, Mario Nahu Santiago López, Gloria Vázquez Muñoz, Mireya Sánchez Herrera, 

Héctor Vega Rodríguez, Alejandra Martínez Galván, Gloria Gachuz Fuentes, María Guadalupe Cervantes Díaz, Diana y 

Kaliope Karina Padrón Magaña, así como sus respectivas credenciales laborales; y dos juegos de copias simples de traslado, 

lo que se recibe el día de hoy a las nueve horas con veintidós minutos. Conste. Ciudad de México, a primero de octubre de 

dos mil diecinueve. 

 

CIUDAD DE MÉXICO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

1.- Por recibido el ocurso suscrito por el Licenciado MARIO NAHU SANTIAGO LÓPEZ, en su carácter de Agente del 

Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México en representación del Gobierno de la Ciudad de México. Se reconoce personalidad el ocursante de mérito 

con la copia autentica que de su nombramiento expedida por el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, del 

que se advierte la calidad con la que se ostenta, con fundamento en el artículo 25 de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, el cual se manda agregar a los autos para que surta los efectos legales correspondientes; se le tiene señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones, teniéndose por autorizados con la misma calidad de Agentes del Ministerio 

Público Especializado en Extinción de Dominio a los profesionistas que menciona y que igualmente acreditan su 

personalidad en términos de los mismos documentos con los que el promovente acredita su personería, los cuales 

igualmente se agregan en autos; se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones y documentos e incluso de carácter 

personal, a las demás personas que se mencionan. Visto el contenido del escrito de cuenta, mediante el cual se ejercita 

la ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO en contra de MARGARTIA ESQUIVEL GARCÍA y JOSÉ ALFREDO 

TREJO GOMEZ, en su carácter de parte demandada, como propietaria del bien inmueble ubicado en CALLE 

REPUBLICA DE CHILE, NÚMERO 49, DEPARTAMENTO H-106 COLONIA CENTRO, ALCALDIA 

CUAUHTEMOC, DEL ESTA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON EL FOLIO REAL 559382, AUXILIAR 99, 

COMO: VIVIENDA H-106, DEL PREDIO SUJETO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO VECINAL 

MARCADO CON EL NÚMERO 49, DE LA CALLE REPÚBLICA DE CHILE, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN 

CUAUHTEMOC, CON UNA SUPERFICIE DE 47.531 M2; acción que se ejercita en base a las actuaciones ministeriales 

que se contienen en el expediente número FEED/T1/CI/FCIN/528/21/18-06, así como en las razones y consideraciones 

legales que se expresan en el mismo documento, por lo que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 7, 8, 16, 21, 191, 193, 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio 114, 116 y 117 y relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad 

de México, de aplicación supletoria a la Ley Especial citada, conforme al artículo 4 fracción I, del citado ordenamiento, SE 

ADMITE A TRAMITE la demanda planteada en la VÍA ESPECIAL DE JUICIO DE EXTINCIÓN DE 

DOMINIO, derivado de la comisión del hecho ilícito previsto en el artículo 1° de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, en específico el de CONTRA LA SALUD EN SU HIPOTESIS DE NARCOMENUDEO; consecuentemente con 

las copias simples que se acompañan del escrito de cuenta y de los anexos exhibidos, por medio de notificación personal se 

ordena emplazar a MARGARTIA ESQUIVEL GARCÍA y JOSÉ ALFREDO TREJO GOMEZ, en su carácter de parte 

DEMANDADA en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 2°de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio, para que en el término de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del días siguiente a la fecha 

en que surta efectos el emplazamiento, comparezca por escrito por sí o por sus representantes legales, a manifestar lo que a 

su derecho convenga, así como para que adjunte los documentos justificativos de sus excepciones y ofrezca las pruebas que 

la acrediten, apercibida que en caso de no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas dentro del término 

otorgado, se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo y por precluido su derecho para tal efecto, conforme al 

artículo 196 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
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2.- De conformidad con los artículos 86, 87 y 89 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, publíquese el presente 

proveído tres veces consecutivas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hoy Ciudad de México y por Internet, en la página 

de la Fiscalía, llamando a cualquier persona interesada que consideren tener un derecho sobre el bien patrimonial objeto de 

la acción, en razón de los efectos universales del presente juicio, para que comparezcan a este procedimiento en el término 

de TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, contados a partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, 

a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga, quedando 

los edictos respectivos a partir de esa fecha, a disposición del Agente del Ministerio Público ocursante para su debida 

tramitación y exhibición oportuna de las correspondientes publicaciones. 

 

3.- Por lo que respecta a las pruebas que se ofrecen en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio se tienen por ofrecidas las pruebas que se señalan en el apartado de pruebas del escrito 

de demanda y las mismas se reservan para su admisión en la Audiencia Inicial, conforme al artículo 126 de la Ley en cita. 

 

4.- Por cuento a la MEDIDA CAUTELAR que se solicita consistente en decretar el aseguramiento del bien inmueble 

materia de este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 173,174,175, fracción II, 177, 178, 179, 180, 181, 

183, 189 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio , se concede dicha medida y se y surte efectos desde luego, es decir, 

se decreta el aseguramiento del bien inmueble ubicado en CALLE REPUBLICA DE CHILE, NÚMERO 49, 

DEPARTAMENTO H-106 COLONIA CENTRO, ALCALDIA CUAUHTEMOC, DEL ESTA CIUDAD DE MÉXICO, 

IDENTIFICADO CON EL FOLIO REAL 559382, AUXILIAR 99, COMO: VIVIENDA H-106, DEL PREDIO SUJETO 

AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO VECINAL MARCADO CON EL NÚMERO 49, DE LA CALLE 

REPÚBLICA DE CHILE, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CON UNA SUPERFICIE DE 47.531 

M2; en consecuencia, gírese atento oficio al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 

COMERCIO DE ESTA CIUDAD, para que proceda a inscribir dicha medida sin pago de derechos, conforme al artículo 

180 de la Ley en Cita, en el folio real número 559382, AUXILIAR 99, del citado bien inmueble; debiendo acompañar copia 

certificada del presente proveído para los efectos legales a que haya lugar. 

 

5.- Con fundamento en el artículo 223 a 238 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y ante la falta de creación de la 

AUTORIDAD ADMINISTRADORA a que se refiere dicho artículo, gírese atento oficio a la SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que se constituya como 

depositaria del bien inmueble afecto al presente juicio, tomando en consideración que dicha dependencia ha venido 

realizando las funciones inherentes a dicha figura, cargo que se ordena hacer saber a dicha Secretaría mediante atento oficio, 

para los efectos de que se sirva designar depositario judicial, quien deberá comparecer ante la presencia judicial en el 

término no mayor de TRES DÍAS, para que realice la aceptación y protesta del cargo y para los efectos de las 

responsabilidades como depositarios del bien inmueble a que se hace mención, a quien se le pondrá de inmediato en 

posesión de dicho inmueble, con las responsabilidades inherentes al cargo que se le confiere al artículo 225 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio. 

 

Procesa la C. Secretaria a despachar los oficios que aquí se ordenan por conducto del personal del Juzgado en forma 

inmediata. 

 

6.- Asimismo, de conformidad con el artículo 192 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se ordena la anotación 

preventiva de la demanda en el folio real número 559382, AUXILIAR 99, por tal motivo, con los insertos necesarios, gírese 

atento oficio al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, a fin de que proceda a realizar la anotación 

preventiva de la demanda. 

 

7.- Se tiene por señalado el domicilio que se indica en el escrito de cuenta para oír y recibir toda clase de notificaciones y 

documentos, por autorizados con el carácter de Agentes del Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de 

Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en representación del Gobierno de la 

Ciudad de México a los Licenciados Diana Ivone Castañón Lara, Mario Nahu Santiago López, Gloria Vázquez Muñoz, 

Mireya Sánchez Herrera, Héctor Vega Rodríguez, Alejandra Martínez Galván, Gloria Gachuz Fuentes, María Guadalupe 

Cervantes Díaz, Diana y Kaliope Karina Padrón Magaña, en términos de los artículos 2 fracción XVI y 25 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio, así como a las personas que se indica únicamente para oír y recibir notificaciones. 
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8.- Por último, se hace del conocimiento de las partes el convenio del artículo 15 del Reglamento del Sistema Institucional 

de Archivos del Poder Judicial del Distrito Federal, mismo que fue aprobado por el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal en acuerdo general 22-02/2012 el día diez de enero de dos mil doce y que a la letra dice: Artículo 15 Los Órganos 

Jurisdiccional en plenitud de jurisdicción deben observar que la legislación sustantiva y adjetiva contempla entre otras 

figuras jurídicas la: caducidad, conclusión, cosa juzgada, desechamiento, desistimiento, desvanecimiento de datos, 

expiración, extinción, incompetencia, perdón, prescripción, reconocimiento de inocencia, se trate de la última resolución, 

bien sea porque la sentencia correspondiente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna o porque requiriéndola, existe 

proveído en el cual se determinó que quedó enteramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución, 

sobreseimiento, o por cualquier otra que la misma norma señala, entre otros los duplicados de expedientes que se hayan 

integrado con las copias simples exhibidas por las partes en los términos de los artículos 57 y 95 fracción IV, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los cuadernillos de Amparo también conocidos como amparos locos, etc, a 

través de las cuales puede procederse a la destrucción de los acervos documentales que se encuentran en resguardo de sus 

archivos. Por lo que, mediante acuerdo que se sirva dictar en cada uno de las determinaciones que correspondan a las 

figuras jurídicas referidas, deberán notificar al promovente o promoventes que, una vez transcurrido el término de 

NOVENTA DIAS NATURALES de la publicación que al efecto se lleve a cabo de este acuerdo, serán destruidos los 

documentos base o prueba, así como el expediente con sus cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción 

ejercitada. Para una vez estando en aptitud los interesados, de solicitar la devolución de los documentos allegados a juicio y 

que les correspondan respectivamente, lo que deberán hacer dentro del término antes mencionado. Con lo que se concluye 

el presente proveído, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del primero de octubre de dos mil diecinueve.-

 NOTIFIQUESE PERSONALMENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY NACIONAL 

DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.-Lo proveyó y firma el C. Juez Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio Licenciado 

HÉCTOR FLORES REYNOSO, en unión de la Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada Ana Bertha Rodríguez González, 

quien autoriza y da fe. 

 

C.  SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 

 

 

(Firma) 

 

 

LIC. ANA BERTHA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAS 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, JUZGADO TERCERO DE 

DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EDICTO 

 

PARA EMPLAZAR A: 

 

Promicom, Sociedad Anónima de Capital Variable, Carlos Girault Ruiz, Grupo Inermesa, Sociedad Civil y Pacalo, 

Sociedad Anónima de Capital Variable 

 

En los autos del juicio ejecutivo mercantil 296/2019-V, promovidas por Industrial and Commercial Bank of China México, 

Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; por auto de treinta de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la 

demanda planteada por la actora en cita contra Promicom, Sociedad Anónima de Capital Variable, Carlos Girault Ruiz, 

Grupo Inermesa, Sociedad Civil y Pacalo, Sociedad Anónima de Capital Variable; en dicha demanda se reclamaron como 

prestaciones el pago de la cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 moneda nacional), el pago de 

intereses ordinarios y moratorios, así como los gastos y costas, con motivo de la celebración de un contrato de apertura de 

crédito en cuenta corriente de tres de abril de dos mil dieciocho, y es a la fecha que no se ha podido emplazar a los 

codemandados Promicom, Sociedad Anónima de Capital Variable, Carlos Girault Ruiz, Grupo Inermesa, Sociedad Civil y 

Pacalo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a pesar de haber solicitado la investigación de domicilio a diversas 

dependencias investigadoras, quienes proporcionaron diversos domicilios, en los cuales fue infructuosa la diligencia de 

emplazamiento; en consecuencia, hágase del conocimiento por este conducto a los demandado de mérito que deberá 

presentarse ante este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, sito en el acceso tres, 

primer piso del Edifico Sede del Poder Judicial de la Federación de San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 

dos, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, dentro de treinta días contados a partir de la 

última publicación, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga en el presente contradictorio, quedando a 

disposición en el local de este juzgado copia simple del escrito de demanda; asimismo, señale domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta jurisdicción, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se harán conforme a las reglas para las 

notificaciones que no deban ser personales, lo anterior en términos del artículo 1069 del Código de Comercio. Se expide el 

presente edicto, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de febrero de dos mil veinte. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. 

 

LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

(Firma) 

 

MARÍA DEL CARMEN ARACELI GARDUÑO PAREDES 

 

EDICTOS QUE SE PUBLICARAN TRES VECES CONSECUTIVAS EN LA GACETA OFICIAL DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN UNO DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN 

LA REPUBLICA MEXICANA QUE PUEDE SER EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES: EL REFORMA, EL 

UNIVERSAL, EL FINANCIERO, LA JORNADA, Y EL EXCELSIOR. 
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DIRECTORIO 

 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

NÉSTOR VARGAS SOLANO 

 

Director General Jurídico y de Estudios Legislativos 

JUAN ROMERO TENORIO 

 

Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 

GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ 

 
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 

RICARDO GARCÍA MONROY 

 

Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 
SAID PALACIOS ALBARRÁN 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 2,104.00 

Media plana ......................................................................................  $ 1,131.50 

Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 704.50 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, 

Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México. 

 

Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 
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