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P O D E R   E J E C U T I V O 

 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

DECLARATORIA POR LA QUE SE DETERMINA COMO CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA LA ATENCIÓN 

DE SITUACIONES DE EMERGENCIA DEBIDAS A FENÓMENOS NATURALES, DEL INMUEBLE 

REGISTRALMENTE IDENTIFICADO COMO CALZADA TAXQUEÑA, ESQUINA CON CALLE CERRO DEL 

SOMBRERO, PREDIO MARCADO CON EL No. 1291, Y TERRENO QUE COMPRENDE, O SEA EL PREDIO 

FORMADO POR LOS LOTES NOS. 1 Y 40 DE LA MANZANA 4, SECCIÓN PRIMERA, DEL 

FRACCIONAMIENTO CHURUBUSCO, COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, COYOACÁN, CIUDAD DE 

MÉXICO, ACTUALMENTE IDENTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA COMO AVENIDA TAXQUEÑA NÚMERO 1291, COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, 

ALCALDÍA COYOACÁN. 

 

DR.H.C. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en 

los artículos 1°, 4°, párrafo séptimo y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción XII, 2°, 

19, 20 bis, párrafo segundo y 21 de la Ley de Expropiación; 6, fracción IX y 10, fracciones III y XXVII de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 9, apartado E, 12, 14, apartado A, 16, apartado 

I, numeral 1, incisos b) y d), y 33, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 de la Ley de Vivienda 

para la Ciudad de México; 67 y 68 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 1 y 25 de la Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; en ejercicio de las facultades que me otorgan los artículos 2, 11, fracción I, 

16, fracción I y 26, fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 

en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece.  

 

SEGUNDO.- Que el artículo 4º, párrafo séptimo de la Constitución Federal reconoce el derecho de toda familia a una 

vivienda digna y decorosa. Asimismo, el 27 prevé que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 

elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 

cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana.  

 

TERCERO.- Que en términos de los artículos 1°, fracción XII, 2°, 19, 20 bis, párrafo segundo y 21 de la Ley de 

Expropiación y 6, fracción IX y 10, fracción III de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, es causa de utilidad pública la atención de situaciones de emergencia debidas a fenómenos naturales, y 

es atribución de las entidades federativas promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos 

relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el Desarrollo Urbano y la Vivienda. 

 

CUARTO.- Que los artículos 9, apartado E, 12, 14, apartado A y 16, apartado I, numeral 1, incisos b) y d) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, reconocen que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y 

su familia, a vivir en un entorno seguro, a la protección civil y a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter 

natural. En ese sentido, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para que las viviendas reúnan condiciones, entre 

otras, de habitabilidad y contar con servicios de protección civil; asimismo, deben adoptar las medidas necesarias para 

proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos, e implementar la 

coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la 

ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas y su patrimonio. Para ello, el 

gobierno de la Ciudad podrá expropiar, demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos. 
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QUINTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México establece que el derecho a la vivienda es un 

derecho humano fundamental, el cual se debe reconocer con base en los principios establecidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular en la Constitución de la Ciudad de México, así como en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, considera que una vivienda digna y adecuada es la que 

cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de construcción, habitabilidad, salubridad, que cuente con los 

servicios básicos y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los 

elementos naturales potencialmente agresivos. 
 

SEXTO.- Que con motivo del sismo acontecido en la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre de 2017, múltiples 

familias sufrieron daños materiales de forma directa en su patrimonio, ya sea como propietarias, legítimos poseedoras o 

causahabientes, quienes adquirieron la calidad de personas damnificadas. 

 

SÉPTIMO.- Que en cumplimiento de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, corresponde a la Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión para la Reconstrucción, establecer las acciones que permitan 

alcanzar la reparación del daño a las familias que perdieron o sufrieron afectaciones en su patrimonio, garantizando el 

acceso a una vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados en la Constitución y demás 

normatividad aplicable. De igual manera, restituir las condiciones de vida anteriores al momento del sismo de las personas y 

familias damnificadas, a través de la reconstrucción social e integral de sus viviendas. 

 

OCTAVO.- Que la Administración Pública de la Ciudad de México es responsable de dictar las medidas necesarias que 

garanticen la seguridad de las edificaciones para evitar riesgos en la integridad física de las personas y sus bienes, razón por 

la que, en términos del artículo 25 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, el Gobierno de la 

Ciudad de México podrá intervenir por causa de utilidad pública para realizar una adquisición por vía de derecho público, 

ya sea de manera total o parcial, para garantizar la seguridad jurídica a sus habitantes; previo análisis, valoración, y en su 

caso aprobación de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, para cada caso en particular. 

 

NOVENO.- Que el 5 de febrero, 25 de febrero, 10 de junio y 20 de agosto de 2019 se publicaron en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México y sus modificaciones, con la finalidad de 

ejecutar y acelerar el proceso de reconstrucción y hacerlo más expedito y transparente. Este Plan refiere como principio de 

la reconstrucción “restituir los derechos de las personas damnificadas”, lo cual debe llevarse a cabo en apego a los derechos 

humanos, garantizando el derecho a la vivienda digna y adecuada. 

 

DÉCIMO.- Que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, conforme a sus atribuciones, emitió la Circular que establece 

los Lineamientos generales para la integración y tramitación de los expedientes de expropiación para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de junio del 2019. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que de conformidad con dichos lineamientos, en fecha 14 de octubre de 2020, mediante oficio 

número JGCDMX/CRCM/0562/2020, el Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, previo a allegarse 

de los elementos técnicos necesarios, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Determinación de 

Utilidad Pública respecto al inmueble registralmente identificado como CALZADA TAXQUEÑA, ESQUINA CON 

CALLE CERRO DEL SOMBRERO, PREDIO MARCADO CON EL No. 1291, Y TERRENO QUE COMPRENDE, 

O SEA EL PREDIO FORMADO POR LOS LOTES NOS. 1 Y 40 DE LA MANZANA 4, SECCIÓN PRIMERA, 

DEL FRACCIONAMIENTO CHURUBUSCO, COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, COYOACÁN, 

CIUDAD DE MÉXICO, ACTUALMENTE IDENTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA COMO AVENIDA TAXQUEÑA NÚMERO 1291, COLONIA CAMPESTRE 

CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, para contribuir con el cumplimiento del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de 

México, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna afectación a causa de 

los sismos de septiembre de 2017, y con la finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda, he tenido a 

bien expedir la siguiente: 
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DETERMINACIÓN 

 

ÚNICA.- Con fundamento en los artículos 1°, fracción XII de la Ley de Expropiación; 6, fracción IX y 10, fracciones III y 

XXVII de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 1 y 25 de la Ley para 

la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, se determina como causa de utilidad pública la atención de situaciones 

de emergencia debidas a fenómenos naturales, con el objetivo de reconstruir las viviendas de las personas damnificadas que 

sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017; respecto del siguiente inmueble: 

 

INMUEBLE REGISTRALMENTE IDENTIFICADO COMO CALZADA TAXQUEÑA, ESQUINA CON CALLE 

CERRO DEL SOMBRERO, PREDIO MARCADO CON EL No. 1291, Y TERRENO QUE COMPRENDE, O SEA 

EL PREDIO FORMADO POR LOS LOTES NOS. 1 Y 40 DE LA MANZANA 4, SECCIÓN PRIMERA, DEL 

FRACCIONAMIENTO CHURUBUSCO, COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, COYOACÁN, CIUDAD DE 

MÉXICO, ACTUALMENTE IDENTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA COMO AVENIDA TAXQUEÑA NÚMERO 1291, COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, 

ALCALDÍA COYOACÁN. 

 

Ciudad de México, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

(Firma) 

 

 

DR.H.C. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

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

MAYO DE 2021. 

 

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 2021 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 mayo de 2021: 

 

I. Tasa del 0.19% mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y 

 

II. Tasa del 0.25% mensual aplicable en los casos de mora. 

 

Ciudad de México, a 12 de abril del 2020 

 

EL TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

(Firma) 

 

 

ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México, con fundamento en los artículos 3 Fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 Fracción II, 47, 48, 51, 59 párrafo último, 79, 84, 86, 104 párrafo 

primero y 115 Fracción I de la Ley General de Educación; 16 Fracción VII, 18 párrafos primero y segundo, 20 Fracción VI, 

32 Inciso A, fracciones I, II y III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; 1, 2 Fracción I, 4, 5, 6, 13 fracciones I, II, III, V y XXXI, 14 Fracción I, 15 Fracción III, 36 Fracción IV, 60, 120 

Fracción I y 141 de la Ley de Educación del Distrito Federal; 1, 7 Fracción VII último párrafo y 302 BIS del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 4 Fracción I y 6 Fracción I del Estatuto 

General del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”; 17 Fracción I y 19 del 

Reglamento de Estudios de Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”; 4 

párrafo primero y segundo del Reglamento de Admisión, Inscripción y Reinscripción del Instituto de Estudios Superiores de 

la Ciudad de México “Rosario Castellanos”, y demás disposiciones legales aplicables; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que los artículos 3 Fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 115 Fracción I de la Ley 

General de Educación, señalan que el Estado Mexicano además de impartir educación básica y de tipo media superior, 

prestará los servicios educativos de tipo superior que promoverá en las personas, el goce de los beneficios del desarrollo de 

la ciencia y la innovación, mediante el apoyo a la investigación, la innovación científica, humanística y tecnológica, lo cual 

permitirá alentar el fortalecimiento y difusión de la cultura. 

 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que en la Ciudad de México todas las personas 

tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo, mediante el acceso 

permanente e igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, 

independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 

 

Que de acuerdo con el Artículo 32 Fracción II del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, es atribución de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la 

Subsecretaría de Educación, desarrollar, implementar y coordinar todas las acciones y políticas que sean necesarias en el 

marco de la educación básica, media superior y superior, para impulsar y fortalecer la educación pública. 

 

Que con fecha 23 de mayo de 2019, fue publicado en Gaceta Oficial el Decreto por el que se crea el Instituto de Estudios 

Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” (IRC), como un Órgano Desconcentrado adscrito a la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cuidad de México, con autonomía técnica, académica y de gestión. 

El Instituto tendrá una vocación eminentemente social y se enfocará en cubrir las necesidades educativas de nivel superior 

de la Cuidad de México. 

 

Que conforme al Artículo 4 Fracción I del Estatuto General del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México 

“Rosario Castellanos”, éste tiene como objetivo prestar servicios de educación superior en todas las modalidades, 

determinando su oferta bajo los principios de igualdad, interculturalidad, plurietnicidad, diversidad lingüística indígena, 

sustentabilidad, no discriminación, equidad, accesibilidad, calidad, pertinencia y laicidad.  

 

Que conforme al Artículo 4 párrafo primero y segundo del Reglamento de Admisión, Inscripción y Reinscripción del 

Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”, prevé como forma de acceder al IRC, una 

convocatoria que permita el ingreso a cualquier residente de la Ciudad Capital con base en los derechos de igualdad, 

inclusión y bajo el principio de no discriminación. 

 

Que el 31 de marzo de 2020, se publicó en Gaceta Oficial el primer “Aviso por el que se da a conocer la declaratoria de 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con 

la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la 

propagación del COVID- 19”, a través del cual se instruye a asumir y adecuar las acciones extraordinarias, dentro de ellas, 

que los sectores público, social y privado, deberán suspender de manera inmediata las actividades no esenciales; atento a lo 

anterior las actividades escolares presenciales fueron suspendidas y se reanudarán conforme al semáforo de riesgo 

epidemiológico. 
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Que en fecha 06 de abril de 2020, el Gobierno de la Ciudad de México emitió el Acuerdo por el que autoriza el uso de 

medios remotos tecnológicos de comunicación, como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales de sus 

dependencias, congruente con ello y en cumplimiento a las directrices emprendidas citadas, el Instituto previó la utilización 

de dichos medios, para cumplir sus objetivos y salvaguardar la salud de los integrantes de su Comunidad Educativa, desde 

el proceso de admisión. 

 

En consecuencia y con fundamento en las disposiciones señaladas y en los considerandos expuestos, he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN A LOS 

PROGRAMAS DE POSGRADO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

“ROSARIO CASTELLANOS” EN EL CICLO ESCOLAR 2021-2: 

 

MAESTRÍA EN CAMBIO CLIMÁTICO Y BIODIVERSIDAD. 

MAESTRÍA EN AMBIENTES, SISTEMAS Y GESTIÓN EN EDUCACIÓN MULTIMODAL. 

DOCTORADO EN AMBIENTES Y SISTEMAS EDUCATIVOS MULTIMODALES. 

 

Para las personas residentes en la Ciudad de México interesadas en cursar estudios de posgrado en el Instituto de Estudios 

Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” para el ciclo escolar 2021-2. 

 

BASES 

 

PRIMERA. INSTITUTO. 

 

El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” implementará y dará seguimiento a las 

acciones que se realicen con motivo de la presente convocatoria, que tiendan a formar personas competentes, aptas para la 

generación y aplicación de conocimientos que les proporcionen las habilidades para la solución de problemas, con 

pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa; que incorporen los avances 

científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. ALCANCES, OBJETIVO, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, OFERTA EDUCATIVA, PERFIL DE 

INGRESO Y PERFIL DE EGRESO. 

 

MAESTRÍA EN CAMBIO CLIMÁTICO Y BIODIVERSIDAD. 

1. Alcances. 

El IRC promueve el principio de inclusión, derivado de ello, todas las solicitudes que cumplan con los requisitos y 

procedimientos establecidos en la presente convocatoria serán consideradas sin distinción, gozando de las mismas 

oportunidades. 

 

2. Objetivo. 

Formar recursos humanos especializados con alto nivel académico y ético en materia de cambio climático y biodiversidad, 

capaces de generar proyectos y políticas públicas para el mejoramiento ambiental, desarrollar y dirigir programas de 

docencia e investigación orientados a la solución de problemas ambientales de las sociedades rural y urbana, y construir 

alternativas de solución a problemas emergentes empleando diversas metodologías con un enfoque, transdiciplinario, 

holístico e integrador. 
 

3. Líneas de investigación. 

Emisiones y compuestos de efecto invernadero. 

Eficiencia energética y energías renovables. 

Resiliencia y adaptación social y de los ecosistemas. 

Restauración y recuperación. 

Conservación áreas ecológicas, barrancas, ríos y sistemas agropecuarios. 

Normas, legislación, gobernanza. 

Objetivos del desarrollo del milenio. 

Derechos humanos y perspectivas de género. 

Comunicación y educación ambientales. 

Movilidad, población, agua, manejo de residuos, desarrollo urbano sustentable. 
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4.Oferta educativa. 

La Maestría corresponde al nivel posterior a la licenciatura y se otorga el grado deMaestríaen Cambio Climático y Biodiversidad. 

La duración del programa es de cuatro semestres en modalidad a distancia bajo un modelo híbrido y dual, en el que se ofrecen 50 

espacios. 

Para más información escribir al correo mesadeayudaposgrado.irc@sectei.cdmx.gob.mx 

 

5. Perfil de ingreso. 

Conocimiento demostrable en alguna disciplina afín a las ciencias ambientales, biología, ecología, agronomía, química, economía, 

física, ingeniería, gestión, sociología y urbanismo que a su vez les permita afrontar y entender la problemática ambiental actual y 

futura a la que se enfrenta la humanidad. 

Disposición para trabajar en equipos trans, inter y multidisciplinarios, para la búsqueda de posibles soluciones y toma de 

decisiones en un ambiente de trabajo ético, profesional y cordial. 

Disposición y habilidades para aprender y adquirir nuevos conocimientos e interés en la solución de problemas ambientales. 

Personas innovadoras, críticas y creativas capaces de expresar y comunicar de forma oral y escrita, los problemas ambientales y el 

impacto en la biodiversidad, causados por el cambio climático, además de generar propuestas de solución. 

Apertura al cambio. Emprendimiento. 

 

6. Perfil de egreso. 

Identifica y diagnostica problemas, propone y gestiona programas, proyectos, políticas públicas, e investigaciones 

multiescalaressocioambientales. 

Realiza y conduce proyectos de investigación en desarrollo sustentable, conservación de la biodiversidad, mitigación y adaptación 

al cambio climático. 

Genera patentes, normas oficiales mexicanas, modelos de gestión de recursos, software y aplicaciones para el mejoramiento 

ambiental urbano, bajo una perspectiva sistémica y de complejidad, con énfasis hacia el trabajo colaborativo, inter y 

transdisciplinario. 

Establece redes de conocimientos sobre cambio climático y biodiversidad a nivel local, regional, nacional y global. 

Gestiona soluciones de manera creativa a problemas ambientales, siendo ético y de autogestión, además de respetuoso de los 

saberes y costumbres de las comunidades. 
 

7. Registro, requisitos, criterios de selección y fechas específicas. 

a) Registro. 

El registro implica la aceptación de los términos y condiciones de la presente Convocatoria. Todos los trámites son gratuitos. Los 

resultados son inapelables. 

El procedimiento para el registro se realizará únicamente en el sitio: https://rcastellanos.cdmx.gob.mx/, de acuerdo con el 

calendario establecido en la presente Convocatoria. 

Al concluir el registro y previa revisión de los documentos cargados en la plataforma, el sistema generará un comprobante 

electrónico descargable con el número de foliocorrespondiente al registro, el cual deberá presentar cuando le sea requerido. 
 

b) Requisitos de ingreso. 

Los requisitos de ingreso serán publicados en la página oficial del IRC conforme al Programa Educativo ofertado. 
 

c) Criterios y proceso de selección. 

En el proceso de selección solo serán considerados los aspirantes que hayan enviado la documentación requerida en tiempo y 

forma. 

Hayan entregado el anteproyecto de investigación en tiempo y forma. 

Que el anteproyecto haya sido sustentado ante el Comité Evaluador de forma satisfactoria conforme a los criterios e instrumentos 

establecidos por el propio Comité. 
 

8. Fechas específicas del proceso de admisión. 
 

Proceso Fechas 

Publicación de la convocatoria Al momento de su publicación en Gaceta Oficial 

Registro y recepción de documentos Desde el momento de su publicación al 18 de junio de 

2021 

Cierre de registro 18 de junio de 2021 

Periodo de evaluación Del 18 de junio al 16 de julio de 2021 

Publicación de resultados 05 de agosto de 2021 

Inscripciones Del 11al 20 de agosto de 2021 

Inicio de clases 06 de septiembre de 2021 

mailto:mesadeayudaposgrado.irc@sectei.cdmx.gob.mx
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TERCERA.ALCANCES, OBJETIVO, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, OFERTA EDUCATIVA, PERFIL DE 

INGRESO Y PERFIL DE EGRESO. 

 

MAESTRÍA EN AMBIENTES, SISTEMAS Y GESTIÓN EN EDUCACIÓN MULTIMODAL. 

 

1. Alcances. 

El IRC promueve el principio de inclusión, derivado de ello, todas las solicitudes que cumplan con los requisitos y 

procedimientos establecidos en la presente convocatoria serán consideradas sin distinción, gozando de las mismas 

oportunidades. 

 
2. Objetivo. 

Formar sólida e interdisciplinariamente profesionistas altamente especializados, capaces de resolver problemas teóricos y prácticos 

de los ambientes, los sistemas y la gestión en educación, donde la tecnología juega un papel relevante, orientados a la cobertura de 

las diversas necesidades educativas y de atención a la diversidad social. 

 

3. Líneas de investigación. 

Redes de conocimiento, aprendizaje y cultura digital. 

Ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales. 

Gestión y excelencia de programas educativos. 

Política educativa y cambio social en las grandes urbes. 

Prácticas educativas y procesos de formación. 

Educación intercultural. 

Educación, género y diversidades. 

Nuevos escenarios para el 2030. 

 

4. Oferta educativa. 

La Maestría corresponde al nivel posterior a la licenciatura y se otorga el grado de Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en 

Educación Multimodal. La duración del programa es de cuatro semestres en modalidad a distancia bajo un modelo híbrido y dual, 

en el que se ofrecen 50 espacios. 

Para más información escribir al correo mesadeayudaposgrado.irc@sectei.cdmx.gob.mx. 

 
5. Perfil de ingreso. 

Disposición y habilidad para aprender y adquirir nuevos conocimientos. 

Interés en la solución de problemas educativos de forma innovadora y creativa. 

Apertura al cambio. 

Emprendimiento. 

Personas críticas y creativas, capaces de expresar y comunicar de forma oral y escrita sus ideas. 

Habilidad para identificar problemas relacionados con el ámbito educativo mediado por las TIC. 

Disposición para trabajar en equipos trans, inter y multidisciplinarios, para la búsqueda de posibles soluciones y toma de 

decisiones en un ambiente de trabajo ético, profesional y cordial. 

Conocimiento en alguna disciplina afín a Pedagogía, Psicología Educativa, Sociología de la Educación, Filosofía de la Educación, 

Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la Educación, Administración Educativa, o Gestión de Proyectos 

Educativos, entre otras. 

 

6. Perfil de egreso. 

Elabora diagnósticos de problemas educativos en diferentes entornos y contextos.  

Diseña ambientes y recursos de aprendizaje con apoyo de nuevas tecnologías. 

Aplica métodos de análisis de la información y de los procesos educativos e interpreta su valor en la generación de conocimiento y 

la toma de decisiones en los nuevos esquemas organizacionales. 

Elabora proyectos de desarrollo tecnológico, innovación, intervención o investigación para la educación y evalúa su impacto en el 

contexto de aplicación, considerando las diversidades. 

Emplea estrategias pedagógicas innovadoras en los ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas. 

Desarrolla diferentes modelos, lenguajes técnicos, aplicaciones y recursos tecnológicos, empleados tanto para la creación de 

escenarios en educación, como en la gestión de los procesos, incorporando tecnologías de la información emergentes que 

proporcionan mejores posibilidades de extender la educación y mejorar el aprendizaje. 

Transforma procesos educativos desde un enfoque complejo que involucra aspectos teórico-metodológicos y prácticos en los 

campos psicopedagógico, tecnológico, social y de gestión, atendiendo a las diversidades. 

Evalúa proyectos y resultados de investigación e intervención en ambientes y sistemas educativos. 

mailto:mesadeayudaposgrado.irc@sectei.cdmx.gob.mx
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7. Registro, requisitos, criterios de selección y fechas específicas. 

a) Registro. 

El registro implica la aceptación de los términos y condiciones de la presente Convocatoria. Todos los trámites son 

gratuitos. Los resultados son inapelables. 

El procedimiento para el registro se realizará únicamente en el sitio: https://rcastellanos.cdmx.gob.mx/, de acuerdo con el 

calendario establecido en la presente Convocatoria. 

Al concluir el registro y previa revisión de los documentos cargados en la plataforma, el sistema generará un comprobante 

electrónico descargable con el número de folio correspondiente al registro, el cual deberá presentar cuando le sea requerido. 

 

b) Requisitos de ingreso. 

Los requisitos de ingreso serán publicados en la página oficial del IRC conforme al Programa Educativo ofertado. 

 

c) Criterios y proceso de selección. 

En el proceso de selección solo serán considerados los aspirantes que hayan enviado la documentación requerida en tiempo 

y forma. 

Hayan entregado el anteproyecto de investigación en tiempo y forma. 

Que el anteproyecto haya sido sustentado ante el Comité Evaluador de forma satisfactoria conforme a los criterios e 

instrumentos establecidos por el propio Comité. 

 

8. Fechas específicas del proceso de admisión. 

 

Proceso Fechas 

Publicación de la convocatoria Al momento de su publicación en Gaceta Oficial 

Registro y recepción de documentos Desde el momento de su publicación al 18 de junio de 

2021 

Cierre de registro 18 de junio de 2021 

Periodo de evaluación Del 18 de junio al 16 de julio de 2021 

Publicación de resultados 05 de agosto de 2021 

Inscripciones Del 11 al 20 de agosto de 2021 

Inicio de clases 06 de septiembre de 2021 

 
CUARTA. ALCANCES, OBJETIVO, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, OFERTA EDUCATIVA, PERFIL DE INGRESO 

Y PERFIL DE EGRESO. 

 

DOCTORADO EN AMBIENTES Y SISTEMAS EDUCATIVOS MULTIMODALES. 

 

1. Alcances. 

El IRC promueve el principio de inclusión, por lo anterior, todas las solicitudes que cumplan con los requisitos y procedimientos 

establecidos en la presente convocatoria serán consideradas sin distinción, gozando de las mismas oportunidades. 

 

2. Objetivo. 

Formar investigadores con una visión crítica e inclusiva, capaces de identificar y generar soluciones a la problemática de 

ambientes, y sistemas de la educación multimodal desde los múltiples campos disciplinarios y su mediación tecnológica; así 

mismo, generar, aplicar, divulgar y evaluar nuevos conocimientos e innovaciones que articulen interrelaciones que converjan en la 

educación como un sistema complejo. 

 

3. Líneas de investigación. 

Redes de conocimiento, aprendizaje y cultura digital. 

Ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales. 

Gestión y excelencia de programas educativos. 

Política educativa y cambio social en las grandes urbes. 

Prácticas educativas y procesos de formación. 

Educación intercultural. 

Educación, género y diversidades. 

Estados del Arte sobre ambientes y sistemas educativos multimodales. 

Nuevos escenarios para el 2030. 

https://rcastellanos.cdmx.gob.mx/
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4. Oferta educativa. 

El Doctorado corresponde al nivel posterior a la maestría y se extiende el grado deDoctoradoen Ambientes y Sistemas 

Educativos Multimodales. La duración del programa es de seis semestres en modalidad a distancia bajo un modelo híbrido y 

dual, en el que se ofrecen 30 espacios. 

Para más información escribir al correo mesadeayudaposgrado.irc@sectei.cdmx.gob.mx 

 

5. Perfil de ingreso. 

Ser críticos y creativos, capaces de expresar y comunicar de forma oral y escrita sus ideas. 

Tener disposición para aprender y adquirir nuevos conocimientos. 

Mostrar interés en la solución de problemas educativos con visión innovadora y creativa. 

Ser capaces de plantear la solución de problemas educativos y con apertura al cambio. 

Mostrar habilidades para identificar problemas en el ámbito educativo mediado por el uso de las TIC. 

Poseer competencias para el manejo de aplicaciones tecnológicas de apoyo para el aprendizaje y la socialización. 

Establecer problemas de investigación educativa que puedan ser abordados en al menos una de las líneas de investigación 

del programa. 

Analizar críticamente modelos de gestión, organización, planificación y evaluación de excelencia educativa. 

Poseer experiencia en el desarrollo de proyectos de intervención y/o de investigación educativa. 

Conocimiento en alguna disciplina afín a Pedagogía, Psicología Educativa, Sociología de la Educación, Filosofía de la 

Educación, Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la Educación, Administración Educativa, o Gestión 

de Proyectos Educativos, entre otras. 

 

6. Perfil de egreso. 

Fundamenta nuevos modelos de ambientes y gestión para la educación. Diseña entornos de aprendizaje dirigidos a diversos 

contextos sociales. 

Diseña modelos de gestión y evaluación de excelencia en diversos ámbitos educativos. 

Desarrolla bases e instrumentos para evaluar y dar seguimiento a las políticas educativas y tecnológicas propuestas, a partir 

de un sistema de indicadores. 

Evalúa el impacto de modelos educativos en diferentes situaciones y ámbitos. 

Diseña, desarrolla, gestiona, administra, da seguimiento y evalúa proyectos de investigación. 

Diversifica sus fuentes para obtención y generación de recursos. 

Colabora con investigadores reconocidos a nivel nacional e internacional. 

Coordina equipos interdisciplinarios de trabajo en investigación, innovación, evaluación, gestión e intervención de 

ambientes educativos mediados por las TIC mediante redes de colaboración. 

Publica conocimiento innovador de alto impacto en revistas nacionales e internacionales. 

Fundamenta propuestas de investigación, intervención e innovación con base en la construcción lógica, epistemológica y 

ética. 

Genera políticas institucionales, gubernamentales e internacionales en educación, considerando la diversidad humana y 

social, asociada a las brechas digitales y cognitivas. 

Genera prototipos, modelos de utilidad o patentes de naturaleza educativa. 

 

7. Registro, requisitos, criterios de selección y fechas específicas. 

a) Registro. 

El registro implica la aceptación de los términos y condiciones de la presente Convocatoria. Todos los trámites son 

gratuitos. Los resultados son inapelables. 

El procedimiento para el registro se realizará únicamente en el sitio: https://rcastellanos.cdmx.gob.mx/, de acuerdo con el 

calendario establecido en la presente Convocatoria. 

Al concluir el registro y previa revisión de los documentos cargados en la plataforma, el sistema generará un comprobante 

electrónico descargable con el número de folio correspondiente, el cual deberá presentar cuando le sea requerido. 

 

b) Requisitos de ingreso. 

Los requisitos de ingreso serán publicados en la página oficial del IRC conforme al Programa Educativo ofertado. 

 

mailto:mesadeayudaposgrado.irc@sectei.cdmx.gob.mx
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c) Criterios y proceso de selección. 

En el proceso de selección solo serán considerados los aspirantes que hayan enviado la documentación requerida en tiempo 

y forma. 

Presentarse a una entrevista virtual. 

Participar y concluir satisfactoriamente las jornadas académicas de inmersión a distancia conforme a los criterios, 

instrumentos, evidencias y actividades establecidas. 

Nota: Para participar en las jornadas se requiere usuario y contraseña que recibirá vía correo electrónico posterior a su 

registro (es recomendable revisar la carpeta de correo no deseado). 

 

8. Fechas específicas del proceso de admisión. 

 

Proceso Fechas 

Publicación de la convocatoria Al momento de su publicación en Gaceta Oficial 

Registro y recepción de documentos Desde el momento de su publicación al 18 de junio de 

2021 

Cierre de registro 18 de junio de 2021 

Jornadas Académicas de Inmersión Del 18 de junio al 23 de julio de 2021 

Publicación de resultados 05 de agosto de 2021 

Inscripciones Del 11 al 20 de agosto de 2021 

Inicio de clases 06 de septiembre de 2021 

 

QUINTA. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS E INSCRIPCIÓN. 

 

Los resultados del proceso de admisión se darán a conocer eljueves 05 de agosto del 2021, a partir de las 12:00 horas en la 

dirección electrónica: https://rcastellanos.cdmx.gob.mx/. La publicación contendrá el número de folio obtenido durante el 

periodo de evaluación. Los resultados son inapelables. 

 

Para realizar el proceso de inscripción recibirán un correo electrónico con las indicaciones pertinentes. 

 

SEXTA. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

a) El registro en línea de la persona interesada no es sinónimo de aceptación, sólo le da derecho exclusivamente a participar 

en el proceso de admisión detallado en la presente Convocatoria comoaspirante. 

b) Aceptar y cumplir las disposiciones previstas en las Nomas de Convivencia del IRC y el Código de Ética de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad deMéxico. 

c) Se anulará el registro de todo aspirante que sea suplantado, sustituido, que proporcione datos e información falsa o exhiba 

documentos falsos, fraudulentos o sin validez oficial, así como aquellos aspirantes que incumplan la normativa referida en 

el inciso anterior. 

d) El IRC se reserva el derecho de verificar, sin excepción alguna y en cualquier momento, la identidad de los aspirantes, 

incluidos aquellos que al ser admitidos se conviertan en estudiantes; así como de la validez y legalidad de los documentos 

exhibidos. 

e) El incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones de la presente Convocatoria, así como de cualquier 

irregularidad que el aspirante cometa durante el desarrollo del proceso, traerá como consecuencia la cancelación o anulación 

de su registro, dejando sin efecto todos los actos que haya realizado. 

f) La persona que se registre en más de una ocasión perderá su derecho a participar en la presente Convocatoria. 

g) Se anulará el registro o la inscripción de cualquier aspirante que proporcione domicilio no fidedigno, o cometa o colabore 

con actos fraudulentos. 

No habrá registros ni trámites extemporáneos. 

a) Las fechas señaladas en la presente convocatoria, serán improrrogables, salvo en los casos en que, por razonamiento 

debidamente justificado y motivado, el Instituto acuerde su modificación, lo cual se hará de carácter general y público. 

b) La calidad de estudiante se acredita con el número de matrícula y credencial vigente expedida por elIRC. 

c) En el supuesto de que el aspirante resulte seleccionado y durante la ejecución de las Maestrías o Doctorados se detecte el 

incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones de la presente Convocatoria, falsedad o fraude en lo manifestado 

y/o documentos presentados, será causa de anulación y baja inmediata de su registro como estudiante. 

https://rcastellanos.cdmx.gob.mx/
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d) Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria, así como la interpretación de sus contenidos y alcances, serán 

resueltos por el Instituto. 

e) El proceso de admisión se encuentra de conformidad con lo establecido en la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Distrito Federal en su Artículo5º. 

f) Las propuestas de anteproyecto de investigación que se envíen para su evaluación serán destruidas inmediatamente una 

vez que el IRC haya completado el proceso de selección, independientemente de que se trate de propuestas inéditas y 

originales de los aspirantes. 

 

Esta Convocatoria constituye los requisitos y condiciones del proceso de admisión para las Maestrías y Doctorados 

ofertadas por el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” adscrito a la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS ANTEPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

El Instituto reconoce que los derechos morales de propiedad intelectual de los autores de los anteproyectos de investigación 

corresponderán al aspirante, debiendo ser garante en todo momento de dicho derecho, de conformidad con lo que establecen 

la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y sus Reglamentos. 

 

OCTAVA. TRANSPARENCIA. 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de datos personales del Instituto de 

Estudios Superiores “Rosario Castellanos”, Órgano Desconcentrado de Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, el cual tiene su fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y demás normativa aplicable. 

 

NOVENA. INFORMES Y CONSULTAS. 

 

Para todos los aspectos relacionados con la presente Convocatoria, las personas interesadas podrán consultar la página: 

https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/, así como recibir asistencia vía correo electrónico: 

mesadeayudaposgrado.irc@sectei.cdmx.gob.mx 

 

TRANSITORIO 

 

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

 

Ciudad de México a 19 de abril de 2021 

 

 

(Firma) 

 

 
DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ  

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/
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Ó R G A N O S  D E S C O N C E N T R A D O S 

 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA  

 

José Antonio Peña Merino, Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos, 11 fracción I, 13, 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; 2 párrafo segundo, 08 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México; 16 y 279 

fracción XXIX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el ordinal Cuarto de los Lineamientos para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la 

Administración Pública de la Ciudad de México publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 24 de julio de 2020, 

establece que el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación, es el proceso mediante el cual las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

así como las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la 

Administración Pública de la Ciudad de México; diseñan, integran y elaboran sus Manuales, remitiéndolos a la Secretaría de 

Administración y Finanzas a través de la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, a 

efecto de que sean revisados, dictaminados y en su caso registrados. 

 

Que el ordinal Décimo Segundo de los Lineamientos antes citados, señala que, una vez notificado el Registro del Manual 

correspondiente por parte de la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo (CGEMDA), los 

Órganos de la Administración Pública y los Órganos Administrativos, deberán gestionar su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, en un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes a la notificación del Registro y hacerlo de conocimiento a 

todas las áreas de dicho Órgano.  

 

Que mediante oficio SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0138/2021, de fecha 12 de abril de 2021, se obtuvo el registro número MA-

11/090421-OD-JGCDMX-ADIPCDMX-07/010320, otorgado por la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos 

Organizacionales (Anteriormente Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo) de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; por lo que se emite el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO, DONDE PODRÁ CONSULTARSE EL 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON NÚMERO DE REGISTRO MA-11/090421-OD-JGCDM-ADIPCDMX-07/0010320.  

 

PRIMERO. Se da a conocer el Manual Administrativo de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, con 

número de registro MA-11/090421-OD-JGCDMX-ADIPCDMX-07/010320, a través del siguiente enlace electrónico:   

 

https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Manuales%20Administrativos%20NO%20ELIMINAR/Manual%20Administrativo%

202021/ma-11090421-od-jgcdmx-adipcdmx-07010320.pdf 

 

SEGUNDO. Se designa como responsable del enlace electrónico al Lic. César Iván Martínez Valerdi, Jefe de Unidad 

Departamental de Seguimiento de Proyectos, en la Dirección General de Operación Institucional, con domicilio en Plaza de la 

Constitución 2, Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Teléfono 53458063. 

 

TRANSITORIO 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida observancia y aplicación. 

 

SEGUNDO. El presente Aviso 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 veinte de abril de dos mil veintiuno. 

 

TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

(Firma) 

 

JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO 

https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Manuales%20Administrativos%20NO%20ELIMINAR/Manual%20Administrativo%202021/ma-11090421-od-jgcdmx-adipcdmx-07010320.pdf
https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Manuales%20Administrativos%20NO%20ELIMINAR/Manual%20Administrativo%202021/ma-11090421-od-jgcdmx-adipcdmx-07010320.pdf
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CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO 

 

MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO DE COMANDO, 

CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 2, 11, 13 y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 1, 289, 290 y 291 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 6 fracción XLII y 92 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 11 y 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 5 

de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México; 

artículos PRIMERO, CUARTO fracciones I, VIII y XI, del Decreto por el que se crea el Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México; y 

 

CONSIDERANDO 

 

1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo PRIMERO del Decreto por el que se crea el Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, es un Ente Público desconcentrado 

adscrito a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; por lo tanto, se encuentra sujeto a las disposiciones en materia 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

2.- En términos de lo dispuesto por el artículo SÉPTIMO, penúltimo párrafo del citado decreto de creación, las relaciones 

de trabajo del personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 

México, se regirán por el apartado B del artículo 123 Constitucional. 

 

3.- Que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, 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 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 

de diciembre y el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar 

la jornada electoral. 

 

4.- De conformidad con lo establecido por el artículo 92 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México está obligado a contar con una Unidad de Transparencia, por medio de la cual toda 

persona tiene derecho a ejercer su derecho de acceso a la información pública y sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición sobre el tratamiento de sus Datos Personales. 

 

5.- Los artículos 200, 203, 206, 212, 215 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, establecen plazos perentorios para la atención, tramitación y en su caso, entrega de 

información de las solicitudes de acceso a la información pública y la atención de los recursos de revisión interpuestos en 

contra de las respuestas otorgadas por este órgano desconcentrado. 

 

6.- Los artículos 49, 48, 49, 50, 51, 52 y 83 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, establecen plazos perentorios para la atención, tramitación y en su caso, entrega de información de 

las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales en posesión de los sujetos obligados y 

la atención de los recursos de revisión interpuestos en contra de las respuestas otorgadas por este órgano desconcentrado. 

 

7.- De acuerdo en lo establecido por el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

legislación supletoria de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México; y 5 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad 

de México, 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 del ente público respectivo, publicándose en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente. 
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ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS DÍAS INHÁBILES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021 Y ENERO DE 2022, PARA EFECTOS DE 

LOS ACTOS, TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS COMPETENCIA DE LA MISMA. 

 

PRIMERO.- Para efectos de los actos y procedimientos administrativos establecidos en los considerandos 3 y 7 del 

presente Acuerdo, y en adhesión al calendario determinado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se aprueban como días inhábiles 

de la Unidad de Transparencia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 

Ciudad de México, además de los sábados y domingos, los siguientes: 

 

05 de mayo; 

19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29  y 30 de julio; 

16 de septiembre; 

02 y 15 de noviembre;  

20, 21,  22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021; y 

Así como el  03, 04 y 05 de enero de 2022 

 

SEGUNDO.- Cualquier actuación o promoción realizada ante la Unidad de Transparencia del Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 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 éste sea de los considerados como inhábiles, sus efectos 

se prorrogarán hasta el día hábil siguiente. 

 

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y difúndase en los estrados de la 

Unidad de Transparencia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México, así como en la sección de Transparencia del Portal de internet www.c5.cdmx.gob.mx. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. - El presente Acuerdo entrara en vigor al día de su publicación. 

 

Ciudad de México, a 20  de abril de 2021 

 

 

(Firma) 

 

 

MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN 

COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 

CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

http://www.c5.cdmx.gob.mx/


COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 Lizzeth del Carmen Hernández Navarro, Titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México con facultades conforme con los artículos 16 y 19 

de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; artículos 13 y 14 de su Reglamento; 129 fracción VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y numeral 5.2.1 de la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, 

 

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

AÑO 2021 

 

CLAVE: 02CDBP 

UNIDAD COMPRADORA: COMISIÓN DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Resumen Presupuestal 

     

Capítulo 1000  Servicios Personales $0.00 

Capítulo 2000  Materiales y Suministros $3,083,438.40 

Capítulo 3000  Servicios Generales $6,551,847.04 

Capítulo 4000  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 

Capítulo 5000  Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 

     

   TOTAL: $9,635,285.44 

     

Resumen de Procedimientos de Adquisición Programados 

de Conformidad con la Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México 

     

   Artículo 1 $0.00 

   Artículo 30 $330,600.00 

   Artículo 54 $9,304,685.44 

   Artículo 55 $0.00 

     

     

   SUMAS IGUALES: $9,635,285.44 

     

   Diferencia = $ 0.00  

TRANSITORIO 

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

 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021 

(Firma)  

Lizzeth del Carmen Hernández Navarro 

Titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México 
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O R G A N I S M O S   D E S C E N T R A L I Z A D O S 
 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  

 

LCDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 3 y 33 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 54 y 74 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 33 y 34 fracción I de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal; 129 sexto párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 121 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2 y 12 del Decreto por el que se crea un Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se 

denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal; 12 del Estatuto Orgánico del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para 

el Distrito Federal, he tenido a bien dar a conocer el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER 

CONSULTADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR 

COMUNITARIO “CULTIVANDO Y COSECHANDO VIDAS DIFERENTES”, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2021, A CARGO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Las Reglas de Operación del Programa Salud y Bienestar Comunitario “Cultivando y Cosechando Vidas Diferentes, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2021, estarán disponibles para su consulta y descarga en la siguiente dirección 

electrónica, el cual puede ser colocado en la barra de cualquier navegador de internet: 

 

http://intranet.dif.cdmx.gob.mx/transparencia/new/salud/ROP_PASBIC_2021.pdf 

 

Asimismo las Reglas de Operación citadas podrán ser consultadas en la dirección electrónica 

https://www.dif.cdmx.gob.mx/programa-de-salud-y-bienestar-comunitario-2021, correspondiente al apartado “Programa 

salud y bienestar comunitario 2021” del portal electrónico del DIF Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El responsable de la dirección electrónica de referencia estará a cargo de la persona titular de la Dirección de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones y la dirección donde podrá ejercer los derechos de consulta es en Uxmal 

860, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Teléfono 56040127 ext. 3001. 

 

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

 

TERCERO.- Las Reglas de Operación del Programa Salud y Bienestar Comunitario “Cultivando y Cosechando Vidas 

Diferentes”, son de observancia obligatoria para los servidores públicos adscritos al Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México, y entrarán en vigor en el día de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, del Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas y descargadas. 

 

CUARTO.- La Dirección Ejecutiva de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Desarrollo Comunitario a través de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario, es la encargada de vigilar el cumplimiento de las Reglas de Operación del 

Programa Salud y Bienestar Comunitario “Cultivando y Cosechando Vidas Diferentes”. 

 

Ciudad de México, a 19 de abril del 2021 

 

DIRECTORA GENERAL 

 

(Firma) 

 

LCDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA 

http://intranet.dif.cdmx.gob.mx/transparencia/new/salud/ROP_PASBIC_2021.pdf
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O R G A N I S M O S   A U T Ó N O M O S 

 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 

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 y 3, 

46, Apartado A, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 35 fracción VII y XXI, 48 fracción XV, 64 

fracción XIX, 88 fracción VIII, 101 y Tercero y Décimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México; 2 fracción IV y 71 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal.  

 

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

 

Que los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establecen que la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, en lo sucesivo la Fiscalía General, es un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que cuenta entre otras, con la atribución de expedir reglas para su administración; así como determinar su 

organización y normatividad interna. 

 

Que el artículo 55 del Código Penal para el Distrito Federal prevé que los bienes que se encuentren a disposición de la autoridad 

investigadora, podrán ser devueltos a quien acredite o demuestre derechos sobre estos, previa determinación de la persona Agente 

de Ministerio Público que corresponda, y en caso de no ser reclamados dentro del plazo establecido para ello, causarán abandono a 

favor de la institución ante la cual se encuentren a disposición ya sea la Procuraduría General de Justicia –hoy Fiscalía- o del 

Tribunal Superior de Justicia, ambos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México y podrán ser enajenados, destruidos o 

aprovechados. 

 

Que el 17 de septiembre del 2019, se publicó el Acuerdo A/010/2019 que establece la integración y funcionamiento del Comité de 

Destino Final de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Que el 24 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, la que entró en vigor el 10 de enero de 2020, y en que en su artículo 2 prevé la naturaleza jurídica de esta 

Fiscalía General como un organismo público constitucional autónomo de carácter especializado e imparcial, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión plena.    

 

Que en la fracción VII, del artículo 35, de la referida Ley Orgánica, se faculta a la persona Titular de la Fiscalía, a establecer, entre 

otros, órganos colegiados mediante reglamento o acuerdo. 

 

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

 

ACUERDO FGJCDMX/15/2021 POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ DE DESTINO FINAL DE BIENES 

ASEGURADOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo 1. Se crea el Comité de Destino Final de Bienes Asegurados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

como órgano colegiado encargado de conocer, opinar y autorizar asuntos relacionados con los bienes asegurados que han causado 

abandono a favor de esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, más adelante Fiscalía General, que sean susceptibles 

de un proceso de destino final por parte de la Coordinación General de Administración a través de la Dirección Ejecutiva de 

Administración de Bienes Asegurados. 

 

Artículo 2. El Comité de Destino Final de Bienes Asegurados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 

adelante el Comité, se integra de la siguiente manera:  

 

I. Presidencia. Persona Titular de la Coordinación General de Administración;  

 

II. Secretaria Técnica. Persona Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados de la Coordinación 

General de Administración, en adelante Dirección Ejecutiva;  

 

III. Vocales. Personas titulares de las siguientes Unidades Administrativas:  

 

1. Coordinación General de Investigación Estratégica; 
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2. Coordinación General de Investigación Territorial; 

 

3. Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas; 

 

4. Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto; 

 

5. Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales; 

 

6. Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos; 

 

7. Subprocuraduría de Procesos;  

 

8.  Jefatura General de la Policía de Investigación; 

 

9. Unidad de asuntos Internos; 

 

 10. Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Electorales; y 

 

 11. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

 

IV. Asesores. Las personas titulares de las Unidades Administrativas siguientes: 

 

1. Órgano Interno de Control; y 

 

2. Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal.  

 

Artículo 3. En caso de ausencia de la persona Titular de la Presidencia del Comité, ésta será suplida por la persona Titular de la 

Dirección Ejecutiva. 

 

Las ausencias de la persona Titular de la Secretaría Técnica, las personas Titulares de las Vocalías y las personas Asesoras del 

Comité, podrán designar suplente, mediante oficio correspondiente una persona servidora pública de jerarquía inmediata inferior, 

con capacidad para la toma de decisiones. 

 

Las personas suplentes, en ningún caso podrán ser personal contratado bajo régimen de honorarios. 

 

Artículo 4. Las personas servidoras públicas que pertenezcan a cualquiera de los poderes locales o federales, o a organizaciones 

de la sociedad civil, podrán asistir a las sesiones del Comité en calidad de Invitados Especiales, mediante invitación expresa que 

realice la Persona Titular de la Presidencia, para analizar y opinar sobre los asuntos sometidos a consideración del propio Comité. 

 

Artículo 5. El Comité tiene las siguientes facultades:  

 

I. Autorizar la procedencia de la enajenación de los bienes declarados como abandonados y determinar el destino final por 

aprovechamiento, donación o destrucción; 

 

II. Llevar a cabo los procedimientos de subasta pública, invitación restringida, adjudicación directa, venta inmediata, destrucción, 

confinamiento, aprovechamiento o donación de los bienes sujetos a disposición final, de conformidad con los procedimientos y 

disposiciones en la materia, previo conocimiento que se haga a la Dirección Ejecutiva de los acuerdos y resoluciones 

correspondientes; 

 

III. Conocer y autorizar de los asuntos relacionados con los bienes en los que se ordene la devolución y en su caso, sean declarados 

como abandonados, en términos de los Acuerdos que emita la autoridad competente para tal efecto; 

 

IV. Analizar, determinar y autorizar el destino final inmediato de bienes asegurados, por causas de utilidad pública, cuando se 

perturben servicios públicos, salud, seguridad, medio ambiente, por casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando existan 

circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes o implique regresar al mercado, bienes que 

propicien actos ilícitos;  

 

V. Establecer grupos de trabajo necesarios para atender asuntos técnicos administrativos, así como determinar su integración, 

funciones específicas, forma y términos en que llevarán a cabo los informes al Comité;  
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VI. Emitir los acuerdos correspondientes sobre los asuntos sometidos a su consideración y vigilar su cumplimiento; 

 

VII. Conocer y resolver las observaciones y recomendaciones emitidas por los órganos de fiscalización y el Órgano Interno de 

Control de la Fiscalía General de la Ciudad de México;  

 

VIII. Aprobar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité, en su caso sus modificaciones; 

 

IX. Aprobar el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias; 

 

X. Aprobar el Programa Anual de Destino Final de Bienes Asegurados; 

 

XI. Aprobar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias;  

 

XII Analizar y resolver los supuestos no previstos en las disposiciones relacionadas con el destino final de bienes asegurados; y 

 

XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables a la materia  

 

Artículo 6. La persona Titular de la Presidencia del Comité tiene las siguientes funciones:  

 

I. Asistir con derecho a voz y voto, a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;  

 

II. Presidir las sesiones del Comité;  

 

III. Autorizar el orden del día para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias;  

 

IV. Emitir el voto de calidad en aquellos casos en que exista empate en los asuntos que se sometan a votación de los integrantes 

del Comité;  

 

V. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, cuando así lo considere necesario o a petición expresa de cualquier integrante 

del Comité con derecho a voz y voto;  

 

VI. Convocar a las personas invitadas al Comité;  

 

VII. Presentar a la persona Titular de la Fiscalía y al Pleno del Comité, el Informe Anual del Comité; 

 

VIII. Someter a la aprobación del Comité su Manual de Integración y Funcionamiento, así como sus modificaciones, en su caso;  

 

IX. Firmar las actas y demás documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Comité;  

 

X. Someter a la aprobación de los integrantes del Comité, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias; y  

 

XI. Las demás funciones que le estén previstas en las disposiciones aplicables, en el Manual del Comité y aquellas que le 

encomiende el pleno del Comité.  

 

Artículo 7. La persona Titular de la Secretaría Técnica del Comité tiene las funciones siguientes:  

 

I. Asistir, con derecho a voz y voto, a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

 

II. Elaborar y someter a consideración de la persona titular de la Presidencia del Comité, el Orden del Día de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias, así como los asuntos comprendidos en las mismas para su aprobación, previo al envío de las 

convocatorias respectivas;  

 

III. Verificar la elaboración e integración de los asuntos que se someterán a la consideración del Comité;  

 

IV. Remitir a los integrantes del Comité, la convocatoria y la carpeta de trabajo de cada sesión para su análisis;  

 

V. Elaborar las Actas de las sesiones del Comité y conservarlas conforme a las disposiciones aplicables; 
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VI. Enviar a los integrantes del Comité, el acta de la sesión inmediata anterior para sus observaciones y comentarios; 

 

VII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité;  

 

VIII. Resguardar las carpetas de trabajo y la documentación que sustenten las resoluciones y acciones del Comité;  

 

IX. Efectuar el seguimiento de las acciones y resoluciones del Comité y mantener informado al mismo;  

 

X. Elaborar y proponer el calendario anual de sesiones ordinarias, el informe anual sobre la actuación del Comité y los informes 

que le sean solicitados con motivo de la actuación del Comité; 

 

XI. Elaborar propuestas de modificaciones al Manual del Comité, y cuando hayan sido aprobadas, gestionar su registro y 

autorización ante la Unidad Administrativa competente;  

 

XII. Enviar las convocatorias a las personas integrantes del Comité y a las personas invitadas, anexando la carpeta de la sesión 

correspondiente;  

 

XIII. Ejercer, en los casos en que supla a la Presidencia, las funciones inherentes a ese cargo;  

 

XIV. Firmar la documentación necesaria que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Comité; y  

 

XV. Las demás funciones que se encuentren previstas en las disposiciones aplicables, en el Manual del Comité y aquéllas que le 

encomiende el pleno del Comité.  

 

Artículo 8. Las personas Vocales tienen las siguientes funciones:  

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité, con derecho a voz y voto;  

 

II. Revisar y analizar, previo a la sesión correspondiente, los asuntos que se establecen en el orden del día y que se presentarán a la 

consideración del Comité;  

 

III. Proponer alternativas de solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Comité;  

 

IV. Emitir su voto en los asuntos que se presenten en las sesiones;  

 

XIV. Firmar la documentación necesaria que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Comité; 

 

VI. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité; y 

 

VII. Las demás funciones previstas en las disposiciones aplicables, en el Manual del Comité y aquéllas que le encomiende el Pleno 

del Comité.  

 

Artículo 9. Las personas Asesoras tienen las siguientes funciones:  

 

I. Asistir únicamente con derecho a voz, a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;  

 

II. Exponer sus puntos de vista en torno a los asuntos que se presenten al Comité;  

 

III. Emitir interpretaciones de la Ley y demás disposiciones aplicables; y 

 

IV. Proporcionar en el ámbito de su competencia, asesoría legal, técnica y administrativa que se le requiera para sustentar y dar 

forma a las resoluciones y acciones del Comité. 

 

La persona representante del Órgano Interno de Control informará al Comité, sobre las observaciones pendientes de solventar que 

se encuentren relacionadas con subastas públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas, ventas inmediatas, 

destrucciones, confinamientos, aprovechamientos o donaciones, y que hayan sido determinadas o hechas de su conocimiento 

formalmente por otras instancias fiscalizadoras. 

 

Artículo 10. El Comité sesionará de manera ordinaria y extraordinaria. 
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La aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité deberá realizarse en la primera sesión ordinaria del año.  

 

Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo de manera trimestral, de conformidad con el calendario anual de sesiones que al efecto 

autorice el Pleno del Comité, y serán convocadas al menos con tres días hábiles de antelación a su realización. La convocatoria 

podrá ser enviada por los medios disponibles.  

 

Las sesiones extraordinarias se celebrarán a solicitud de cualquiera de sus integrantes con derecho a voz y voto, debiendo ser 

convocadas por la persona Titular de la Presidencia, cuando menos con un día hábil de antelación a su realización. La 

Convocatoria podrá ser enviada por cualquier medio disponible.  

 

Las sesiones podrán celebrarse de manera presencial o por medios remotos. 

 

Artículo 11. En ambos casos, las convocatorias deberán será suscritas por la presidencia o su suplente y contener al menos, la 

fecha, hora, lugar de la sesión y el orden del día, y será acompañada de la carpeta respectiva, Las convocatorias podrán ser 

notificadas a través de medios remotos.  

 

El acta de la sesión que corresponda, contendrá una versión sintetizada de los hechos y comentarios de lo que sucede 

cronológicamente en las sesiones, así como la firma de las personas integrantes del Comité. 

 

Artículo 13. Las sesiones del Comité serán válidas cuando se presente el cincuenta por ciento más uno de sus integrantes con 

derecho a voz y voto.  

 

Los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría simple de los integrantes con derecho a voz y voto, siempre que se encuentre 

presente la persona titular de la Presidencia o quien la supla y la persona titular de la Secretaría Técnica. 

 

En el caso de no reunir quórum suficiente, se cancelará la sesión y se emitirá una segunda convocatoria; en el supuesto de no 

reunirse el quórum suficiente, la sesión se llevará a cabo con los integrantes del Comité que se encuentren presentes. 

 

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

 

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

 

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

 

TERCERO. Se abroga el Acuerdo A/010/2019 que establece la Integración y Funcionamiento del Comité de Destino Final de 

Bienes Asegurados de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, publicado el 17 de septiembre de 2019 en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. El Comité dará seguimiento a los asuntos y acuerdos en trámite del Comité de Destino Final de Bienes Asegurados de 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Previo acuerdo del Comité, podrán ser incorporados o sustituidas las personas vocales del Comité, derivado de la 

creación de Unidades Administrativas en la Fiscalía General o por cambio de denominación de las existentes.  

 

SEXTO. El Manual de Integración y Funcionamiento del Comité será publicado dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la 

publicación del presente acuerdo. 

 

SÉPTIMO. La instalación del Comité se llevará a cabo en la primera sesión ordinaria celebrada a partir de la publicación del 

presente acuerdo y en la que se aprobará el calendario de sesiones para el presente ejercicio presupuestal.  

 

Ciudad de México, 08 de abril de 2021 

 

(Firma) 

 

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS 

FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE CIUDAD DE MÉXICO 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en el 

artículo 9 Apartado “D”, numeral 1, 44 Apartado “A”, numeral 1, Apartado “B”, numeral 1, inciso k), 46 Apartado “A” 

inciso c) y Apartado “B”, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 12, 13, fracción VIII, 35, 

fracción VII, 75 y Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y 

 

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

Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en adelante la Fiscalía General, atendiendo a la Constitución 

Política de la Ciudad de México, debe salvaguardar los Derechos Humanos, así como, garantizar la integridad física y 

psíquica del personal Ministerial y Pericial, a través de la implementación de acciones que prevengan y atiendan 

afectaciones en su salud mental laboral que se puedan derivar, por el desarrollo de sus funciones. 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4 que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud; y el artículo 123, Apartado “B”, fracción XIII, tercer párrafo, señala que, a fin de propiciar el 

fortalecimiento del personal Ministerial, Policial y Pericial, las entidades federativas instrumentarán sistemas 

complementarios de seguridad social. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, Apartado “B” y 9, Apartado “D” de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece que toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, contar con 

una vida libre de violencia; contar con el más alto nivel posible de salud física y mental, recibir las mejores prácticas 

médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de 

salud de calidad. 

 

Que el 23 de octubre de 2018 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana-035-STPS-2018, que entre sus objetivos se 

encuentra el de atender los efectos que las personas trabajadoras pudiesen experimentar a causa de la exposición de 

acontecimientos traumáticos severos y de alto impacto emocional. 

 

Asimismo, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México establece que la Coordinación 

General de Administración y el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores deberán desarrollar el programa 

de Gestión del Desempeño y Desarrollo Humano cuyo objetivo es implementar acciones que contribuyan al bienestar y 

desarrollo de un proyecto de vida profesional de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General. 

 

En virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO FGJCDMX/17/2021 POR EL QUE SE CREA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

MENTAL LABORAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 1. Se crea el Centro de Atención Integral en Salud Mental Laboral de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México para brindar atención al personal Pericial, Ministerial y otros operadores de la Fiscalía General, y se adscribe al 

Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores.  

 

Artículo 2. El Centro de Atención Integral en Salud Mental Laboral, en adelante el Centro de Atención, tiene como 

finalidad, favorecer las prácticas profesionales resilientes de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General, a través 

de la implementación de un Modelo de Atención Integral en Salud Mental Laboral que contribuya a fortalecer las 

estrategias de afrontamiento y prevención de afectaciones que el personal pericial, ministerial y otros operadores, pudiese 

experimentar a causa de la exposición de acontecimientos traumáticos severos y de alto impacto emocional. 

 

Artículo 3. La persona Titular del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, será la encargada del diseño, 

organización e implementación del Modelo de Atención, así como de su supervisión y actualización. 

 

Artículo 4. El Centro de Atención operará con un equipo base, conformado por personal comisionado por las Unidades 

Administrativas de la Fiscalía General que el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores señale para tal 

efecto. 
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Todas las personas colaboradoras del Centro de Atención contarán con estudios especializados para la atención en salud 

mental y deberán cumplir con la formación especializada que el Centro de Atención requiera. 

 

Artículo 5. El Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores tendrá a su cargo la conducción, capacitación y 

actualización permanente del equipo y personal que laboran en el Centro de Atención, para lo cual podrá colaborar con 

organizaciones públicas o privadas, personas expertas, profesionales y otras instituciones especializadas en las materias que 

corresponden al mencionado Centro de Atención.  

 

Los procedimientos de atención se establecerán en las reglas de operación del Centro de Atención. 

 

Artículo 6. El Centro de Atención iniciará sus funciones a partir del 13 de abril del presente año y tendrá su sede en las 

instalaciones del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, sito en 4ª y 5ª Cerrada de Avenida Jardín S/N, 

Colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, Código Postal 02920. 

 

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

 

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

 

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

 

TERCERO. La Coordinación General de Administración proporcionará los recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios para el cumplimiento del presente Acuerdo. 

 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021 

 

(Firma) 

 

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS 

FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 
LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 21 

y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, apartado A, numeral 1 y apartado B, numeral 1, incisos k) 

y s), 46, apartado A, inciso c), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 35, fracción VII, IX, 64, fracción VIII, 

88, 89 y Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 1° de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal; y 8-A, 8-B, 8-C, 8-D del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y 1, 2, 

fracción XLV, 5 y 7 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México; y 

 

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

 

Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es un órgano público constitucional autónomo, de carácter 

especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión plena, 

encargado de la investigación de los delitos, la persecución de los imputados y el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales 

competentes, cuya Titular cuenta, entre otras, con la atribución de expedir reglas para la administración eficiente de los recursos 

materiales y humanos de la Institución. 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 134, que las adquisiciones, arrendamientos y 

enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, 

asegurando al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes. 

 

Que la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal tiene por objeto normar las acciones referentes a la planeación, programación, 

presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios relacionados con 

ésta, que realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal, hoy Ciudad de México.  

 

Que dicha Ley dispone reglas normativas a la creación del Comité Central de Obras del Distrito Federal, de los subcomités de 

obras de las áreas del sector obras, sus funciones, responsabilidades e integración de sus elementos. 

 

Que el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal establece de igual forma las reglas procedimentales para la 

toma de decisiones, emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en sus respectivas competencias, y que 

tendrán por objeto promover que las obras públicas se realicen de manera racional, óptima, eficiente y transparente, y que cumplan 

con lo establecido en la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Que para un ejercicio racional, óptimo, eficiente, transparente y apegado al principio de legalidad resulta necesario siguiendo las 

disposiciones legales de los ordenamientos jurídicos señalados, establecer dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, el cuerpo colegiado del Comité de Obras.  

 

Que corresponde a la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, establecer los órganos colegiados 

para gestionar y normar las facultades a ella conferidas para el oportuno y eficaz cumplimiento de las obligaciones atribuidas en la 

Constitución. 

 

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

 

ACUERDO FGJCDMX/18/2021 POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ DE OBRAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1. Se crea el Comité de Obras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en adelante, el Comité de Obras, 

como el órgano colegiado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en adelante la Fiscalía General, encargado de 

tomar decisiones, emitir dictámenes, así como generar directrices y políticas internas en materia de obra pública, conforme lo 

establezca el presente Acuerdo y demás normatividad aplicable. 

 

Artículo 2. El Comité de Obras, tiene por objeto promover y garantizar que las obras de la Fiscalía General, se realicen de manera 

racional, óptima, eficiente y transparente; así como la aplicación de la Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal, su 

Reglamento, las políticas de verificación de precios, especificación de insumos, menor impacto ambiental, pruebas de calidad y 

demás disposiciones aplicables en la materia. 
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Artículo 3. El Comité de Obras se integrará por: 

 

I. Una Presidencia, que será la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 

II. Una Secretaría Técnica, que será la persona Titular de la Coordinación General de Administración; 

 

III. Vocales, que son las personas Titulares de las Unidades Administrativas siguientes: 

 

1. Coordinación General de Investigación Estratégica; 

 

2. Coordinación General de Investigación Territorial; 

 

3. Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas; 

 

4. Coordinación General de Delitos de Alto Impacto; 

 

5. Subprocuraduría de Procesos; 

 

6. Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos; 

 

7. Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales; 

 

8. Jefatura General de Policía de Investigación; 

 

9. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales;  

 

10. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 

 

11. Unidad de Implementación;  

 

12. Unidad de Asuntos Internos; 

 

13. Órgano de Política Criminal;  

 

14. Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores; 

 

15. Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Coordinación General de Administración; y 

 

16. Las demás personas servidoras públicas que señale la persona Titular de la Fiscalía General. 

 

IV. Dos Contralores Ciudadanos, acreditados y designados en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México; 

 

V. Dos Asesores, siendo uno un representante del Órgano Interno de Control y el otro un representante de la Dirección General 

Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal; y 

 

VI. Un invitado permanente, que será la persona Titular de la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto de 

la Coordinación General de Administración. 

 

La persona Titular de la Presidencia del Consejo de Obras decidirá cuándo se requiera contar con la presencia de otras personas 

servidoras públicas, quienes participarán con la calidad de invitadas. 

 

Únicamente la persona Titular de la Presidencia del Comité de Obras, los Vocales y los Contralores Ciudadanos contarán con 

derecho a voz y voto. En caso de empate, el primero tiene el voto de calidad. 

 

Artículo 4. El Comité de Obras tiene las siguientes facultades: 

 

I. Elaborar, modificar y aprobar su Manual de Integración y Funcionamiento; 
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II. Aprobar la creación de los Subcomités Técnicos de Especialidad que requiera para la atención de asuntos específicos; 

 

III. Aprobar los lineamientos generales, políticas, criterios y demás normatividad necesaria en materia de Obra Pública para la 

Fiscalía General; 

 

IV. Dar seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos tomados y a los compromisos adquiridos en las sesiones ordinarias o 

extraordinarias; 

 

V. Aprobar el informe que se remitirá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General, en el que se haga del conocimiento los 

contratistas que hayan incumplido los contratos de obra pública y los servicios relacionados con las mismas que les fueron 

adjudicados, para efectos de que se determine la limitación a personas físicas y morales para presentar propuestas y celebrar 

contratos de obra pública, conforme la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 

 

VI. Aprobar los programas y presupuestos de obra pública para la Fiscalía General, así como formular las observaciones y 

recomendaciones pertinentes; 

 

VII. Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción previstos en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en la 

Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas; así como resolver sobre la procedencia de realizar los 

convenios especiales previstos en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 

 

VIII. Difundir, entre las Unidades Administrativas de la Fiscalía General, las directrices, políticas, bases, lineamientos, criterios y 

demás normatividad en materia de obra pública que emitan; 

 

IX. Analizar trimestralmente el informe de avances de obra pública, de acuerdo con su programa anual de obra pública y en su 

caso, proponer las medidas necesarias para su cumplimiento; 

 

X. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

 

XI. Analizar anualmente el Informe de avances de los Subcomités Técnicos por Especialidad respecto a los resultados generales de 

Obra Pública, y en su caso, disponer medidas necesarias para su cumplimiento; 

 

XII. Aprobar en la última Sesión Ordinaria, el Calendario Anual siguiente para las Sesiones Ordinarias del Comité de Obras 

siguiente; 

 

XIII. Aprobar el Programa Anual de Obra Pública de la Fiscalía General; 

 

XIV. Promover la difusión de los lineamientos para la formulación e integración del Programa Anual de Obras vigilando y 

acordando lo relativo a su ejercicio; 

 

XV. Aprobar el Informe de las obras que sean contratadas de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y la 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; 

 

XVI. Aprobar el informe de los convenios adicionales y especiales que rebasen el 25 por ciento de monto y/o plazo de los 

contratos y evaluar el dictamen que justifique la celebración del convenio; y 

 

XVII. Las demás que le confieran la normatividad aplicable en la materia. 

 

Artículo 5. Las personas integrantes del Comité de Obras cuentan con las atribuciones siguientes: 

 

I. La persona Titular de la Presidencia: 

 

1. Presidir las sesiones del Comité de Obras y emitir voto de calidad en caso de empate; 

 

2. Autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

 

3. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias; 

 

4. Suscribir las convocatorias de las sesiones, así como instruir la suscripción de las mismas a la Secretaría Técnica; 
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5. Decidir sobre la designación de invitados del Comité de Obras;  

 

6. Conducir el desarrollo de las Sesiones;  

 

7. Someter a consideración del pleno, el orden del día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias; 

 

8. Firmar las Actas de las respectivas Sesiones; 

 

9. Proponer el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias; y 

 

10. Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquellas que encomiende el Comité. 

 

II. La persona Titular de la Secretaría Técnica: 

 

1. Formular el orden del día, considerando los asuntos propuestos y someterlo a consideración de la Presidencia del Comité de 

Obras;  

 

2. Suscribir las convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias, por instrucción de la Presidencia; 

 

3. Contar con derecho a voz; 

 

4. Coadyuvar en la conducción el desarrollo de las sesiones del Comité de Obras y dar seguimiento a los acuerdos tomados en 

las mismas; 

 

5. Verificar la integración de los casos a presentar en las Sesiones;   

 

6. Coordinar la elaboración del Programa Anual de Obras y la celebración de las Sesiones Ordinarias calendarizadas; 

 

7. Integrar el orden del día de cada sesión con la documentación respectiva y vigilar su oportuna entrega a los miembros del 

Comité de Obras y demás invitados;  

 

8. Firmar las Actas de las Sesiones;  

 

9. Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la 

Presidencia o el Comité de Obras; y  

 

10. Elaborar e integrar las actas de sesiones de Comité de Obras, así como la custodia de las mismas, por el tiempo que 

establezcan las disposiciones aplicables. 

 

III. Las personas Vocales: 

 

1. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Obras; 

 

2. Contar con derecho a voz y voto; 

 

3. Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Comité de Obras y en su caso, expresar sus 

comentarios en el desarrollo de las sesiones, de acuerdo con la normativa aplicable a la materia; 

 

4. Entregar con oportunidad a la persona Titular de la Secretaría Técnica la documentación de los asuntos de sus áreas, que 

requieran ser sometidos para la atención del Comité de Obras; 

 

5. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Comité de Obras, de 

acuerdo a la normativa aplicable en la materia; 

 

6. Atender el o los Acuerdos del Comité que estén bajo su encargo o bajo su responsabilidad e informar de ello a la Secretaria 

Técnica; 

 

7. Firmar las actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y 
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8. Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la 

Presidencia o el Comité de Obras. 

 

IV. Las personas contralores ciudadanos: 

 

1. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Obras,  

 

2. Contar con derecho a voz y voto; 

 

3. Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Comité de Obras y en su caso, expresar sus 

comentarios en el desarrollo de las sesiones, de acuerdo con la normativa aplicable a la materia;  

 

4. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Comité de 

Obras, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia; 

 

5. Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, conforme a la Ley de Participación 

Ciudadana; 
 

6. Firmar las actas de las Sesiones a las que hubiese asistido; y 

 

7. Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquellas que le encomiende la 

Presidencia o el Comité de Obras. 

 

V. Las personas asesoras: 

 

1. Exponer de manera fundada y motivada, sus puntos de vista en torno a los asuntos que se traten en el Comité de 

Obras,  

 

2. Contar con derecho a voz; y 

 

3. Proporcionar según su competencia, la asesoría legal, técnica y administrativa que se les requiera, para sustentar las 

resoluciones y acciones del Comité de Obras.  

 

VI. De la persona invitada permanente. 

 

1. Coadyuvar en la exposición de los asuntos que se sometan a la consideración y resolución del Comité de Obras; 

 

2. Contar con derecho a voz; y 

 

3. Emitir su opinión respecto de los asuntos de su competencia.  

 

Además de las atribuciones expresamente señaladas en el presente artículo, las personas integrantes del Comité de Obras 

tendrán las atribuciones que determine el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 6. El Comité de Obras sesionará de manera ordinaria y extraordinaria. 

 

Las sesiones ordinarias se realizarán de conformidad con el calendario anual de sesiones que autorice el Comité de Obras, 

las cuales serán convocadas cuando menos con tres días hábiles de anticipación a su realización, por los medios disponibles. 

 

Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo, cuando la persona Titular de la Presidencia lo considere necesario, y a 

propuesta de los integrantes con voz y voto, previa autorización de la persona Titular de la Presidencia. La convocatoria se 

emitirá cuando menos con un día hábil de antelación a su realización, por los medios disponibles.  
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Las convocatorias a las sesiones ordinarias o extraordinarias podrán ser suscritas por la persona titular de la Presidencia o de 

la Secretaría Técnica, las cuales contendrán fecha, hora y lugar de la sesión. A toda convocatoria deberá adjuntarse orden 

del día y, en su caso, la carpeta documental de los temas a tratar.   

 

Artículo 7. Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Obras serán válidas cuando asista más del cincuenta por 

ciento de sus integrantes con derecho a voz y voto. 
 

Los acuerdos del Comité de Obras se tomarán por mayoría simple. 

 

En el caso de no reunir quórum suficiente, se cancelará la sesión y se emitirá una segunda convocatoria; y en el supuesto de no 

reunirse nuevamente el quórum necesario, la sesión se llevará a cabo con los integrantes del Comité de Obras que se encuentren 

presentes, y sus integrantes que estarán obligados a respetar y cumplir los acuerdos que se emitan.  

 

Artículo 8. La persona Titular de la Presidencia del Comité de Obras podrá ser suplida por la persona Titular de la Coordinación 

General de Administración; mientras que la Secretaría Técnica podrá ser suplida por la persona Titular de la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

Las personas Vocales y Asesoras previo a la realización de la primera sesión de cada ejercicio o cuando las circunstancias lo 

ameriten, podrán designar suplentes, quienes preferentemente deberán tener nivel jerárquico inmediato inferior, según la estructura 

de las Unidades Administrativas de la Fiscalía General que sean integrantes del Comité de Obras. 

 

Las personas Contralores Ciudadanos no podrán designar suplentes en sus ausencias. 

 

Cuando la persona suplente sea quien asista a las sesiones, y en el transcurso de ésta, la persona integrante Titular del Comité de 

Obras se incorpore, la primera podrá seguir participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus 

funciones y responsabilidades inherentes.  

 

El personal de la Fiscalía General contratado como prestador de servicios, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia podrá 

ser designado como suplente.  

 

Artículo 9. Los Subcomités Técnicos de Especialidad son instancias de apoyo del Comité de Obras, cuando por necesidades 

técnicas requiera de estudios especializados para la toma de decisiones. 

 

La temporalidad, integración y funcionamiento de los Subcomités Técnicos que sean creados, será determinada por el Comité de 

Obras, conforme a las necesidades específicas de los asuntos a resolver. 

 

Las funciones de las personas integrantes de los Subcomités Técnicos de Especialidad serán determinadas por el Comité de Obras, 

en el Manual Específico de Integración y Funcionamiento. 

 

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

 

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

 

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

 

TERCERO. El Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, deberá será emitido dentro de los noventa días hábiles siguientes a la publicación del presente Acuerdo. 

 

Ciudad de México, 13 de abril de 2021 

 

(Firma) 

 

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS 

FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

SECRETARÍA DE SALUD  

Convocatoria: 012 

 

El Lic. Jesús A. Garrido Ortigosa, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en observancia a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 36, 37, 

43 y 63 fracción I de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 36, 37, 41, 53, 55 y 56 de su Reglamento, 41 y 129 fracciones IX, X, XIV y XVI del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y Numeral 5.4 de la Circular Uno 2019, convoca a todos los 

interesados a participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Número 30001122-012-2021, para la contratación del “Servicio Integral de 

Pruebas Efectivas de Laboratorio Clínico” con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones del servicio, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. de licitación 
Costo de las 

bases 

Fechas para 

adquirir bases 
Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 

propuestas 
Acto de Fallo 

30001122–012–2021 $ 3,000.00 
26, 27 y 28 de abril 

de 2021 

11 de mayo de 2021 17 de mayo de 2021 21 de mayo de 2021 

11:00 horas 10:30 horas 11:00 horas 

 

Partida Descripción 

Monto 

Mínimo a 

Ejercer  

Monto Máximo 

a Ejercer 

Única Servicio Integral de Pruebas Efectivas de Laboratorio Clínico $24,900,000.00 $249,000,0000.00 

 

 Las bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta, venta y entrega en la Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Concursos de la 

Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios sita en: Avenida Insurgentes Norte No. 423, Octavo Piso, Colonia Conjunto Urbano 

Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México. Teléfono (55) 51321200 ext. 1099, en los días señalados, en el horario de 10:00 a 

13:00 horas. 

 Pago de bases: En la Unidad Departamental de Normas y Concursos de la Convocante, mediante depósito bancario (no transferencia bancaria), en la cuenta 

65501123467 referencia 2601 de la Institución Bancaria Santander S.A. (México). Deberá proporcionar el número de Licitación en la que participa y Registro 

Federal de Contribuyentes (R.F.C.) de la empresa participante o la persona física, así como el comprobante de depósito que expida la Institución Bancaria, 

para obtener su recibo de compra de Bases, en las fechas y horarios establecidos para adquirir bases en la presente Convocatoria; no se aceptará ninguna otra 

forma de pago. 

 Actos de la Licitación: Se llevarán a cabo en las oficinas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, sita en: El Segundo Piso del Anexo 2 de la Torre 

Insignia, ubicada en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Colonia Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, C.p. 06900, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México.  

 Contrato: Se suscribirá contrato abierto a partir del 1 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar el monto máximo a ejercer. 

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



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

 Anticipo: No se otorgará anticipo. 

 El pago se realizará: Dentro de los 20 días naturales contados a partir de la fecha en que sea ingresada al sistema la solicitud de trámite de la cuenta por 

liquidar certificada, o bien dentro de las fechas límites de cierre que para efecto emita la Secretaría. 

 Lugar de la prestación del servicio: Conforme a lo estipulado en las Bases. 

 Plazo de la prestación del servicio: A partir del 1 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar el monto máximo a ejercer. 

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

negociadas. 

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

 Responsables de la Licitación: el Lic. David M. Miranda Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, Lic. Oscar Didier Aldrete 

Rubio, Subdirector de Recursos Materiales y la C. Sonia Delgado Miranda, Jefa de Unidad Departamental de Normas y Concursos. 

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

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE ABRIL DE 2021 

 

 

(Firma) 

 

 

LIC. JESÚS A. GARRIDO ORTIGOSA 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



 SISTEMA DE AGUAS  

ÓRGANO DESCONCENTRADO 

CONVOCATORIA No. 05 

 

La Lic. Teresa Paula Heredia Juárez, Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), del 

Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 27 inciso a, 28, 30 fracción I, 32 

y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su Reglamento; artículos 7 fracción X último párrafo, 235 y 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; punto Octavo del Acuerdo por el que se delega en diversos servidores públicos del órgano desconcentrado 

denominado Sistema de Aguas de la Ciudad de México las facultades que se indican; punto 1.3.0.0 Atribuciones del Manual Administrativo de la Dirección General de 

Administración en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y las normas aplicables en la materia, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública 

Nacional LPN/SACMEX/005/2021, para la adquisición de Motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de ardilla. 

 

Período de venta de Bases Junta de aclaración de bases Acto de presentación y 

apertura de propuestas 

Acto de fallo Plazo de entrega 

Del 26 al 28 de abril de 2021. 29 de abril de 2021 03 de mayo de 2021 11 de mayo de 2021 Máximo el 08 de septiembre de 

2021  10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 

 

Partida Descripción Cantidad  Unidad 

1 Motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de ardilla, 3 fases, 60 hertz, 350 H.P., 2300 

volts, 1800 R.P.M. 

1 Pieza 

2 Motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de ardilla, 3 fases, 60 hertz, 350 H.P., 460 volts, 

1800 R.P.M. 

1 Pieza 

3 Motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de ardilla, 3 fases, 60 hertz, 250 H.P., 460 volts, 

1800 R.P.M. 

2 Pieza 

4 Motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de ardilla, 3 fases, 60 hertz, 200 H.P., 460 volts, 

3600 R.P.M. 

3 Pieza 

5 Motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de ardilla, 3 fases, 60 hertz, 150 H.P., 460 volts, 

1800 R.P.M. 

5 Pieza 

 

Lugar y horario de entrega de los 

bienes: 

La entrega de los bienes objeto de la licitación se realizará L.A.B en el Almacén Central del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, sito en Sur 24 No. 351, entre Oriente 255 y Oriente 259, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de 

México, en horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, a nivel de piso 

Precio de las bases en convocante y 

mediante depósito bancario: 

$ 1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 m.n.).  

 



 
Forma de pago de Bases: Convocante.- El pago se deberá efectuar en días hábiles de 11:00 a 13:00 horas en la Oficina de Retribución Salarial al Personal, 

ubicada en la planta baja de las oficinas centrales del SACMEX, mediante cheque certificado o de caja a favor del Gobierno de la 

Ciudad de México y/o Secretaría de Administración y Finanzas, librado por la persona física o moral interesada, expedido por 

institución bancaria establecida en la Ciudad de México o área metropolitana (Atizapán, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan o 

Nezahualcóyotl).  Depósito Bancario.- El pago se deberá efectuar a nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México, debiendo contener completas las siguientes referencias: número de cuenta de Banco Santander, S.A. 

65501123467, número de sociedad 06D3, Registro Federal de Contribuyentes (del interesado) y número de Licitación. 

Servidores públicos responsables de la Licitación: 

Lic. Teresa Paula Heredia Juárez, Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, Lic. Arturo Fisher Valencia, Subdirector de Compras y Control de 

Materiales y Lic. Hiram Jacobo Hernández Villagómez, Jefe de la Unidad Departamental de Abastecimiento. 

 

* El periodo de venta de bases y las fechas en las que se llevarán a cabo los eventos de la licitación se consideran a partir de la publicación de esta convocatoria en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

* Las bases y especificaciones se encuentran disponibles para su consulta en Internet: www.sacmex.cdmx.gob.mx o en la Subdirección de Compras y Control de 

Materiales, sito en Nezahualcóyotl No. 109, 6° piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06080, de 11:00 a 13:00  horas, en días 

hábiles, atención del  Lic. Arturo Fisher Valencia, teléfono 5130 4444, extensión 1611. Los interesados podrán acudir a revisar las bases sin costo alguno, pero para 

participar será requisito cubrir su costo. 

 

*El Acto de Junta de Aclaración de Bases, la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas y la Segunda Etapa: Acto de Fallo, se celebrarán en la Sala de 

Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios; en el 6° piso del edificio sede del SACMEX, sito en Nezahualcóyotl No. 109, Colonia 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06080. 

 

* El pago de los bienes se realizará en moneda nacional, a los 20 días naturales siguientes a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requisitadas. 

 

* La licitación no considera el otorgamiento de anticipo. 

 

* Las propuestas deberán presentarse en español. 

 

* No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos contenidos en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

y 49 fracción XV, 51 y 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  

 

* La Licitación no está considerada bajo la cobertura de algún tratado de libre comercio. 

 

* Para coadyuvar al mejor desarrollo de la Junta de Aclaración de Bases, se solicita a los interesados que adquieran las bases, remitir sus dudas por escrito, de acuerdo al 

anexo que se incluye en las bases, al correo electrónico arturo.fisher@sacmex.cdmx.gob.mx, previo a la fecha del evento. 

 

Ciudad de México, a 20 de abril de 2021. 

(Firma) 

Lic. Teresa Paula Heredia Juárez. 

Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 



 SISTEMA DE AGUAS  

ÓRGANO DESCONCENTRADO 

CONVOCATORIA No. 06 

 

La Lic. Teresa Paula Heredia Juárez, Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), del 

Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 27 inciso a, 28, 30 fracción I, 32 

y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su Reglamento; artículos 7 fracción X último párrafo, 235 y 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; punto Octavo del Acuerdo por el que se delega en diversos servidores públicos del órgano desconcentrado 

denominado Sistema de Aguas de la Ciudad de México las facultades que se indican; punto 1.3.0.0 Atribuciones del Manual Administrativo de la Dirección General de 

Administración en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y las normas aplicables en la materia, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública 

Nacional LPN/SACMEX/006/2021, para la adquisición de Bomba con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo. 

 

Período de venta de Bases Junta de aclaración de bases Acto de presentación y 

apertura de propuestas 

Acto de fallo Plazo de entrega 

Del 26 al 28 de abril de 2021. 29 de abril de 2021 03 de mayo de 2021 11 de mayo de 2021 Máximo el 30 de junio de 2021 

 12:00 horas 12:00 horas 12:00 horas 

 

Partida Descripción Cantidad  Unidad 

1 Bomba con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, 45 gasto (l/seg), 270 carga (m), 

77% eficiencia mínima (bomba), 207.62 BHP, 440 tensión (V). 

2 Pieza 

2 Bomba con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, 60 gasto (l/seg), 180 carga (m), 

77% eficiencia mínima (bomba), 184.55 BHP, 440 tensión (V). 

2 Pieza 

3 Bomba con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, 60 gasto (l/seg), 150 carga (m), 

77% eficiencia mínima (bomba), 153.79 BHP, 440 tensión (V). 

4 Pieza 

4 Bomba con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, 50 gasto (l/seg), 160 carga (m), 

77% eficiencia mínima (bomba), 136.71 BHP, 440 tensión (V). 

5 Pieza 

5 Bomba con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo, 50 gasto (l/seg), 150 carga (m), 

77% eficiencia mínima (bomba), 128.16 BHP, 440 tensión (V). 

5 Pieza 

 

Lugar y horario de entrega de los 

bienes: 

La entrega de los bienes objeto de la licitación se realizará L.A.B en el Almacén Central del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, sito en Sur 24 No. 351, entre Oriente 255 y Oriente 259, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de 

México, en horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, a nivel de piso 

Precio de las bases en convocante y 

mediante depósito bancario: 

$ 1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 m.n.).  

Forma de pago de Bases: Convocante.- El pago se deberá efectuar en días hábiles de 11:00 a 13:00 horas en la Oficina de Retribución Salarial al Personal, 

ubicada en la planta baja de las oficinas centrales del SACMEX, mediante cheque certificado o de caja a favor del Gobierno de la 

Ciudad de México y/o Secretaría de Administración y Finanzas, librado por la persona física o moral interesada, expedido por 

institución bancaria establecida en la Ciudad de México o área metropolitana (Atizapán, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan o 

Nezahualcóyotl).  Depósito Bancario.- El pago se deberá efectuar a nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México, debiendo contener completas las siguientes referencias: número de cuenta de Banco Santander, S.A. 

65501123467, número de sociedad 06D3, Registro Federal de Contribuyentes (del interesado) y número de Licitación. 



Servidores públicos responsables de la Licitación: 

Lic. Teresa Paula Heredia Juárez, Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, Lic. Arturo Fisher Valencia, Subdirector de Compras y Control de 

Materiales y Lic. Hiram Jacobo Hernández Villagómez, Jefe de la Unidad Departamental de Abastecimiento. 

 

* El periodo de venta de bases y las fechas en las que se llevarán a cabo los eventos de la licitación se consideran a partir de la publicación de esta convocatoria en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

* Las bases y especificaciones se encuentran disponibles para su consulta en Internet: www.sacmex.cdmx.gob.mx o en la Subdirección de Compras y Control de 

Materiales, sito en Nezahualcóyotl No. 109, 6° piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06080, de 11:00 a 13:00  horas, en días 

hábiles, atención del  Lic. Arturo Fisher Valencia, teléfono 5130 4444, extensión 1611. Los interesados podrán acudir a revisar las bases sin costo alguno, pero para 

participar será requisito cubrir su costo. 

 

*El Acto de Junta de Aclaración de Bases, la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas y la Segunda Etapa: Acto de Fallo, se celebrarán en la Sala de 

Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios; en el 6° piso del edificio sede del SACMEX, sito en Nezahualcóyotl No. 109, Colonia 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06080. 

 

* El pago de los bienes se realizará en moneda nacional, a los 20 días naturales siguientes a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requisitadas. 

 

* La licitación no considera el otorgamiento de anticipo. 

 

* Las propuestas deberán presentarse en español. 

 

* No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos contenidos en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

y 49 fracción XV, 51 y 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  

 

* La Licitación no está considerada bajo la cobertura de algún tratado de libre comercio. 

 

* Para coadyuvar al mejor desarrollo de la Junta de Aclaración de Bases, se solicita a los interesados que adquieran las bases, remitir sus dudas por escrito, de acuerdo al 

anexo que se incluye en las bases, al correo electrónico arturo.fisher@sacmex.cdmx.gob.mx, previo a la fecha del evento. 

 

Ciudad de México, a 20 de abril de 2021. 

(Firma) 

Lic. Teresa Paula Heredia Juárez. 

Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 



 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL 

CONVOCATORIA N° ABJ/001/2021 

 

Lic. Genaro Santana Moronatti, Director General de Administración en la Alcaldía Benito Juárez del Gobierno de la Ciudad de México, en cumplimiento a las 

disposiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, en base al acuerdo delegatorio publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el día 19 de octubre de 2018, en el Artículo 75 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y con lo dispuesto en los 

artículos 26, 27 inciso A, 28, 30 fracción I y 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se convoca a los interesados a participar en la Licitación 

Pública Nacional N° 30001017-002-2021 para el “Servicio de Poda de Árboles, Rehabilitación y Mantenimiento de Áreas Verdes” de conformidad con lo 

siguiente: 

No. de Licitación Fecha límite para 

adquirir bases 

Junta de 

aclaraciones 

Primera Etapa Fallo Lugar de la Prestación del 

Servicio 

30001017-002-2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021 3/05/2021 La prestación del servicio será en 

los límites de la Alcaldía Benito 

Juárez.  
Servicio de Poda de Árboles, 

Rehabilitación y Mantenimiento 

de Áreas Verdes 

10:00 a 14:00 hrs. 11:00 Hrs. 11:00 Hrs. 13:00 Hrs. 

Partida Descripción de los Bienes Cantidad U/M 

Única Servicio de Poda de Árboles, Rehabilitación y 

Mantenimiento de Áreas Verdes 

1 Servicio 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta En Compranet: mediante deposito o comprobante bancario a la cuenta de 

Scotiabank 00101258122, por la cantidad de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 m.n.), a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México”, indicando el Número de Sociedad: 02A3, Número de Licitación: 30001017-002-2021 y el Registro Federal de Contribuyentes (de la 

empresa participante), el lugar en que se llevaran a cabo los eventos: junta de aclaración de bases, primera etapa “presentación y apertura de propuestas” y 

segunda etapa “resultado del dictamen y emisión de fallo serán de manera virtual en la plataforma (zoom), mediante la liga: zoom.us/es-es/meetings.html. 

El idioma en que deberán presentarse las propuestas será en español, la moneda en que deberá cotizar la propuesta será en peso mexicano, las condiciones de 

pago serán dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la fecha de aceptación de la factura debidamente requisitada, en ningún caso se darán anticipos. 

 

(Firma) 

 
Ciudad de México, a 20 de Abril de 2021 

Lic. Genaro Santana Moronatti 

Director General de Administración 
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 Administración Pública de la Ciudad de México 

Alcaldía Iztapalapa 

Dirección General de Administración 

 

Mtro. Guillermo Rocha Ramos, Director General de Administración en la Alcaldía de Iztapalapa, en cumplimiento a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, la Constitución Política de la Ciudad de México 

en su artículo 60 y con lo dispuesto en los artículos 26, 27 inciso a, 28, 30 fracción I, 32, 43 de la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal, y en el Acuerdo por el que se delegan en el titular de la Dirección General de Administración, las 

facultades que se indican, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 57, de fecha 25 de marzo de 2019, 

convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional N° LPN/ALIZTP/DGA/013/2021 para la 

“Adquisición de herramientas menores, fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados”, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

No. Licitación 
Costo de las 

Bases 

Fecha límite 

para 

Adquirir 

Bases 

Junta de 

Aclaración de 

Bases 

Presentación de 

Doc. Legal, 

Propuesta 

Técnica y 

Económica 

Fallo de 

Adjudicación 

LPN/ALIZTP/DGA/013/2021 $2,000.00 
28-04-2021 29-04-2021 04-05-2021 06-05-2021 

14:00 horas 11:00 horas 11:00 horas 11:00 horas 

Partida Descripción Cantidad U.M. 

1 
MANGUERA CANAFLEX DE HULE DE 8” 

DE 6 METROS. 
10 TRAMO 

2 
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA 

HIDRONEUMÁTICO 3000 PSI 1”.. 
10 

CARRETE 

3 
MANGUERA DE P.V.C. DE 3” (TRAMO DE 7 

METROS DE LARGO). 
10 

TRAMO 

4 

TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO 

PARA DRENAJE DE ALTA DENSIDAD, DE 

15 CMS DE DIÁMETRO, LISO POR DENTRO 

CORRUGADO POR FUERA, CON 

CONEXIÓN HEMBRA, MACHO Y JUNTA 

HERMÉTICA DE 6.10 MTS DE LARGO. 

240 

TRAMO 

5 

TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO 

PARA DRENAJE DE ALTA DENSIDAD, DE 

20 CMS DE DIÁMETRO, LISO POR DENTRO 

CORRUGADO POR FUERA, CON 

CONEXIÓN HEMBRA, MACHO Y JUNTA 

HERMÉTICA DE 6.10 MTS DE LARGO. 

240 

TRAMO 

 

 Los servidores públicos responsables de la licitación son el Mtro. Guillermo Rocha Ramos, Director General de 

Administración; la Lic. Beatriz Adriana Espinosa López, Coordinadora de Adquisiciones, y la Lic. Antonia 

Salgado Jaimes, Jefa de la Unidad Departamental de Concursos todos de la Alcaldía Iztapalapa. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 43, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal, las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página electrónica de la Alcaldía 

Iztapalapa y para su venta tendrán que acudir a la Coordinación de Adquisiciones, ubicado en Aldama 63, primer 

piso, Esq. Ayuntamiento, Barrio San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09000, Ciudad de México, y entregar el 

cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de la Administración y Finanzas de la Ciudad de México. En 

un horario de 10:00 a las 14:00 horas, los días  26, 27 y 28 de abril de 2021. Una vez realizado el pago se hará 

entrega de las bases.  

 Los eventos para esta licitación se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Coordinación de Adquisiciones, 

ubicada en Aldama 63, primer piso, esquina con Ayuntamiento, Barrio San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de 

México, y/o en su caso, por la plataforma a través del uso de medios remotos tecnológicos de comunicación. 
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 Lugar, plazo de entrega y condiciones de pago se indican en las bases de licitación. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español y las propuestas económicas serán en precios 

fijos y en moneda nacional. 

 El pago para adquirir las bases podrá realizarse mediante cheque certificado o de caja, expedido por institución 

bancaria nacional autorizada a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

 No podrán participar los proveedores que se encuentren en alguno de los supuestos de los artículos 39 y 39 bis de 

la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los 

licitantes podrán ser negociadas. 

 En esta licitación no se otorgarán anticipos. 

 Debido a la contingencia sanitaria se han establecido diversas medidas de protección a la salud, por lo que los 

participantes deberán acatar las siguientes disposiciones para ingresar a las instalaciones de la Alcaldía Iztapalapa: 

a) respetar la sana distancia, mantenimiento de una distancia mínima de 1.5 metros; b) asistir con cubrebocas y/o 

caretas de protección; c) ingresar una persona por participante; no asistir personas adultas mayores o pertenecientes 

a grupos de riesgo. En caso de no acatar las medidas sanitarias no se permitirá el ingreso a las oficinas de la 

Alcaldía Iztapalapa. 

 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2021 

 

 

(Firma) 

 

 

Mtro. Guillermo Rocha Ramos 

Director General de Administración en la Alcaldía de Iztapalapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

Convocatoria Número 01 

 

Licitación Pública Nacional 03/2021 

 

El suscrito Mtro. Gerardo Sauri Suárez, Director General de Administración de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 5, 

115, 116, 117, 118, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 5, fracción II y párrafos segundo, tercero y cuarto del 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; y 1, 10, 14, 25, 26, 31 inciso A, 37, 47 al 67 de los Lineamientos en Materia 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, convoca a los interesados en 

participar en la Licitación Pública Nacional para los Servicios de Impresión para el Programa Editorial Anual (PEA) 2021 de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Número de 

Licitación 

Costo de las 

Bases 

Fecha Límite 

para adquirir las 

bases 

Forma de pago Aclaración de 

Bases 

Presentación y 

apertura de 

propuestas 

Visitas a las 

instalaciones de 

los participantes 

Fallo 

03/2021 $434.80 28 de abril de 

2021 a las 18:00 

horas 

Cheque 

certificado o de 

caja o efectivo 

29 de abril de 

2021 

04 de mayo de 

2021 

05 y 06 de mayo 

2021 

07 de mayo de 

2021 

 

 
Descripción Cantidad Unidad de Medida Vigencia del Contrato 

1 
Servicios de Impresión para el Programa Editorial Anual (PEA) 2021 

de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

Diversas obras 

conforme al 

Anexo  

Técnico (I) 

Servicio 
De la firma del contrato al 31 

de diciembre de 2021. 

 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://cdhcm.org.mx/ o bien, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales en Av. Universidad 1449, colonia Pueblo Axotla, C.P. 01030, Álvaro Obregón, Ciudad de México, teléfono: 55 52 29 56 00 extensión 1966. La 

consulta de las bases será gratuita, pero será requisito para participar cubrir el costo de las mismas. 

 

La forma de pago es mediante cheque certificado o de caja a favor de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o mediante pago en efectivo 

que se podrá realizar en la tesorería de la propia Comisión. 

 

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 29 de abril de 2021, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas “Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, en Av. Universidad 1449, colonia Pueblo Axotla, C.P. 01030, Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

 



El acto de presentación y apertura de propuestas se efectuará el día 4 de mayo de 2021, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas “Digna Ochoa” de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, en Av. Universidad 1449, colonia Pueblo Axotla, C.P. 01030, Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

 

El acto de comunicación del dictamen y fallo se efectuará el día 07 de mayo de 2021, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas “Digna Ochoa” de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, en Av. Universidad 1449, colonia Pueblo Axotla, C.P. 01030, Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

 

El idioma en que deberá(n) presentar (se) la(s) propuesta(s) será(n): español.  

 

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

 

No se otorgarán anticipos.  

 

Lugar de prestación de los servicios: Av. Universidad No. 1449, colonia Pueblo Axotla, Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México. 

 

El pago se realizará acorde a los términos establecidos a partir de la fecha de presentación de la factura que cuente con los requisitos fiscales respectivos. 

 

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

 

No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos mencionados el artículo 37 de los Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y en el artículo 67 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE ABRIL DE 2021 

 

 

(Firma) 

 

 

Mtro. Gerardo Sauri Suárez 

Director General de Administración 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

CONVOCATORIA No. UACM/COC/LPN/OP/001/2021 

 

El Arquitecto Rubén Camacho Flores, Coordinador de Obras y Conservación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, conforme a las facultades legales 

asentadas en el Poder Notarial Nº 29,547, otorgado ante la fe de las notarías asociadas 78 y 108 de la Ciudad de México y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo establecido en los numerales 45, 46, 47, 48 y 49 de las Normas en Materia de Obra y 

Servicios Relacionados con la Misma, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Organismo Público Autónomo de la Ciudad de México, convoca a las 

personas físicas o morales interesadas en participar en la siguiente Licitación Pública Nacional: 

 

Número de 

 licitación 

Descripción y ubicación de la obra Fecha de 

 inicio 

Fecha de 

terminación 

Capital 

Contable 

 

UACM/COC/LPN/

OP/001/2021 

“Construcción de la redes principales de agua potable y 

contra incendio del Plantel Cuautepec”, ubicado en 

Avenida la Corona No. 320, Colonia Loma la Palma, 

Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07160, en la Ciudad 

de México. 

 

01-Jun-21 

 

23-Sep-21 

 

$ 10’000,000.00 

Fecha de      Fallo  Costo de 

las bases 

Fecha límite para 

adquirir las bases 

Visita al sitio de 

los trabajos. 

Junta de 

aclaración 

Presentación de proposiciones y 

apertura técnica 

25-May-21 $ 2,500.00 29-Abr-21 03-May-21 07-May-21 14-May-21 

 

Los recursos fueron autorizados por la Tesorería de la Universidad el día 16 de marzo de 2021, mediante requisiciones REQ-21-87, REQ-21-88 Y REQ-21-90. 

Para las personas físicas y morales interesadas en participar, las bases de licitación estarán disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Coordinación de Obras y 

Conservación de la Universidad, sita en la Planta Baja de la Calle Dr. García Diego No. 168, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, en la Ciudad de 

México, los días 27, 28 y 29 de abril de 2021 de las 10:00 a las 15:00 horas, en las bases se indica la forma de pago así como los requisitos legales, técnicos y financieros 

que deben de cumplir los participantes para la compra de las mismas. 

1.- El pago de bases se podrá realizar por cualquiera de las formas siguientes: mediante Cheque Certificado o de Caja. Por depósito bancario a la cuenta No. 0154128907 

del banco BBV BANCOMER, o mediante transferencia interbancaria a la CLABE 012180001541289077 del banco BBV BANCOMER, cualquiera de las formas 

descritas utilizadas por los concursantes deberá ser a favor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

2.- Para recibir las bases, los participantes deben presentar el comprobante de pago de las bases, constancia del registro de concursante emitido por la Secretaria de Obras 

y Servicios de la CDMX vigente, copia del RFC del licitante e identificación oficial vigente del representante legal, así como los documentos indicados en el numeral 51 

de las Normas en Materia de Obra y Servicios Relacionados con la Misma de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a los participantes que cumplan con 

todos los requisitos se entregaran la bases, anexos y demás documentos en forma electrónica mediante CD. 

3.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español y moneda nacional. 

4.- Anticipos: Se otorgará el 10 % para inicio de obra y el 20 % para la comprar de materiales y equipos de instalación permanente. 

5.- No se permitirá la asociación, ni la subcontratación de los trabajos. 

6.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán con base a los numerales 80, 81, 82, 83 y 84 de las Normas en Materia de Obras y Servicios 

Relacionados con las Misma de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

7.- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los licitantes podrán presentar su inconformidad ante la Contraloría de la Universidad. 

 

Ciudad de México, 19 de abril de 2021 

(Firma) 

Arq. Rubén Camacho Flores  

Coordinación de Obras y Conservación de la UACM 
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E  D  I  C  T  O  S 
 

“2021: AÑO DE LA INDEPENDENCIA” 

 

JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL  

DE PROCESO ORALY DE  

EXTINCION DE DOMINIO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO.  

 

EDICTOS 

 

QUE EN LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PROMOVIDO POR GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO EN CONTRA DE ISRAEL ORLANDO HERNANDEZ NOLASCO, EXPEDIENTE 39/2021. 

EL C. JUEZ DEL JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL Y DE EXTINCIÓN DE 

DOMINIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LIC. JOSÉ AGUSTÍN PÉREZ CORTÉS, DICTÓ UNOS AUTOS QUE 

EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN:  

 

AUTO.- 

 

“LA SECRETARIA DE ACUERDOS CERTIFICA: con esta fecha se da cuenta al C. Juez con un expediente en que se 

actúa y un escrito presentado en este H. Juzgado el doce de marzo de dos mil veintiuno, dos juegos de copias de traslado del 

escrito que se provee, seis sobres cerrados que contienen un disco compacto cada uno, asimismo certifica que el término de 

TRES DÍAS concedidos a la promovente para desahogar la prevención ordenada en proveído de dos de marzo de dos mil 

veintiuno, trascurren del DIEZ AL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, atento al acuerdo volante V-

31/2020 de cinco de agosto de dos mil veinte. CONSTE.- Ciudad de México, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. 

 

Ciudad de México, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. 

 

Hágase del conocimiento de las partes la certificación que antecede, para los efectos legales procedentes. 

 

Agréguese al expediente el escrito de FABIOLA SÁNCHEZ ANAYA en su calidad de Agente del Ministerio Público 

Especializado en materia de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por hechas sus 

manifestaciones se le tiene en tiempo desahogando la prevención ordenada en proveído de dos de marzo de dos mil 

veintiuno, en consecuencia, se procede a proveer el escrito inicial en los siguientes términos: 

 

Se tiene por presentada a la Licenciada FABIOLA SÁNCHEZ ANAYA en su calidad de Agente del Ministerio Público 

Especializado en materia de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 

representación del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, personalidad que se reconoce en términos en los artículos 

2 fracción XVIII  y 25 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y de la COPIA AUTENTICADA del nombramiento 

expedido por el C. Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, mismos que en copia certificada se acompañan, 

y se agregan a los autos para que obren como corresponda, asimismo se le tiene señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones, aun las de carácter personal y documentos, por autorizadas a las personas que precisa para los mismos 

efectos. 

 

Por otra parte, se le tiene señalando el número telefónico (55) 53-46-88-58, así mismo el correo electrónico 

fabiola_sanchez@fgjcdmx.gob.mx 

 

En lo que respecta a las autorizaciones de las personas que menciona, en la misma calidad de Agentes del Ministerio 

Publico Especializados en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, una vez que dichos profesionistas comparezcan de manera personal al presente juicio a solicitar el reconocimiento 

de su personalidad en términos de los documentos que exhibe, se acordara lo que en derecho corresponda. 

 

Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 

22, 23, 87, 95, 172, 191, 192, 193, 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se 

admite a trámite la demanda planteada en la VÍA ESPECIAL y en ejercicio de la ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE  
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DOMINIO interpuesta, en contra de ISRAEL ORLANDO HERNANDEZ NOLASCO en su carácter de demandado, y 

por así haberlo solicitado expresamente, al C. ALEXIS MUÑOZ MEJIA, en su carácter de parte afectada. 

 

Lo anterior respecto del bien mueble consistente en: 

 

VEHÍCULO DE LA MARCA BMW, MODELO 2015, MOTOR A6530829, SERIE WBA3A5108FJ542484, TIPO 

328 IA M SPORT AUT, COLOR GLACIER SILVER, PLACAS DE CIRCULACIÓN HNN-777-A DEL ESTADO 

DE HIDALGO. 

 

Sin contraprestación ni compensación alguna para la parte afectada; bienes que se aplicarán a favor del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

Acción que se ejercita con base al evento típico derivado de la carpeta de investigación CI-FIDN/ACD/UI-1C/D/00013/05-

2020 de la Fiscalía de Investigación del delito de Narcomenudeo, iniciada el veinticinco de mayo de dos mil veinte, así 

como el expediente administrativo FEED-T1-CI-FIDN-13-43-2020-09, y que se funda en los razonamientos, hechos y 

pruebas que se expresan en la demanda. 

 

En consecuencia, procédase a cotejar los discos compactos que exhibe para traslado con los documentos presentados, y con 

las copias del escrito de demanda debidamente cotejadas, selladas, foliadas y rubricadas, por medio de NOTIFICACIÓN 

PERSONAL, que realice el Secretario Actuario Notificador, se ordena EMPLAZAR a ISRAEL ORLANDO 

HERNANDEZ NOLASCO en su carácter de demandado, y por así haberlo solicitado expresamente, al C. ALEXIS 

MUÑOZ MEJIA, en su carácter de parte afectada, en los domicilios que se proporcionan, para que dentro del término 

de QUINCE DÍAS HÁBILES MÁS UNO en razón de la voluminosidad de la demanda y documentos base de la 

acción (575 fojas), contados a partir de la fecha en que surta efectos el emplazamiento den contestación a la demanda, 

opongan las excepciones y defensas que consideren pertinentes, por lo que deberán adjuntar a ésta los documentos 

justificativos de sus excepciones y ofrecer las pruebas que las acrediten, además deberán referirse a cada uno de los hechos 

aducidos, confesándolos o negándolos, expresando los que ignoren por no ser propios, anexando las copias respectivas para 

el traslado ya sea por medios físicos o electrónicos para las demás partes; en el entendido que el silencio y las evasivas 

harán que se tengan por confesados o admitidos los hechos, ello atento a lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley Nacional 

de Extinción de Dominio. 

 

Asimismo, se apercibe al demandado y al afectado de declararlos confesos de los hechos de la demanda que dejen de 

contestar o contesten de manera diversa a la prevista en el párrafo que antecede, precluyendo los demás derechos que, como 

consecuencia de su rebeldía no ejerciten oportunamente, tal y como lo impone el diverso 195 de la Ley en consulta. 

 

Por consiguiente, procédase a la elaboración de la cédula correspondiente y túrnese a la C. SECRETARIA ACTUARIA 

ADSCRITA A ESTE JUZGADO, para que dé cumplimiento a lo aquí ordenado; todo lo anterior dentro del término de 

CINCO DÍAS según lo impone el artículo 195 de la ley especial de la materia. 

 

Y toda vez que el domicilio del demandado ISRAEL ORLANDO HERNANDEZ NOLASCO se encuentra fuera de esta 

jurisdicción, gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, a 

fin de que por su conducto proceda al emplazamiento del citado, en términos de lo anteriormente determinado. 

 

Facultando a la autoridad exhortada, para que acuerde todo tipo de promociones, dicte medidas de apremio, habilite días y 

horas inhábiles, gire oficios, y expida copias certificadas, así como todo lo tendiente para su diligenciación, inclusive recibir 

el convenio y su ratificación que en su caso pudiere celebrarse entre las partes, sin que ello implique la calificación del 

mismo, lo que corresponderá únicamente a éste Órgano Jurisdiccional. 

 

Quedando en este acto a disposición de la actora el exhorto para su diligenciación para lo cual se concede un término de 

SESENTA DÍAS, debiendo devolverse dentro de los TRES DÍAS siguientes al plazo concedido para su diligenciación, 

apercibido que de no hacerlo sin causa justificada se dejara de desahogar la diligencia; con fundamento en el artículo 109 

del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación supletoria al presente procedimiento. 

 

Respecto a las pruebas que ofrece en su escrito de cuenta, se reserva el dictado del auto decisorio, para el momento procesal 

oportuno como lo establece el artículo 126 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
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A fin de garantizar el derecho de las partes a una defensa oportuna y adecuada, con fundamento en el artículo 22, 

fracción I de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, gírese atento oficio a la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México a fin de que, dentro del ámbito de sus competencias, procedan a designar defensores 

de oficio a los C. ISRAEL ORLANDO HERNANDEZ NOLASCO y ALEXIS MUÑOZ MEJIA, quienes deberán 

apersonarse a juicio dentro del término de CINCO DÍAS siguientes a la fecha en que les sea presentado el oficio respectivo, 

apercibidos que en caso de no hacerlo, se harán acreedores a una medida de apremio por desacato a un mandato judicial, 

con independencia de las responsabilidades administrativas que como servidores públicos puedan incurrir. 

  

PUBLICIDAD DEL ASUNTO. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 87 de la legislación en consulta, publíquese el presente proveído 

por TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la página de internet de la 

Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México, a efecto de emplazar a juicio a cualquier persona que tenga un derecho 

sobre el o los bienes patrimoniales objeto de la acción, debiendo comparecer dentro de los TREINTA DÍAS hábiles 

contados a partir del día siguiente de la fecha de la última publicación a fin de que acrediten su interés jurídico y expresen lo 

que a su derecho convenga, apercibidos que, en caso de no hacerlo, precluirá su derecho para hacerlo con posterioridad en 

este juicio, quedando los EDICTOS  respectivos a partir de esta fecha, a disposición del Agente del Ministerio Público 

ocursante, para su debida tramitación, dentro del término de TRES DÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

57 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

MEDIDAS CAUTELARES 

 

Por cuanto, a la solicitud de MEDIDAS CAUTELARES con fundamento en el artículo 173 de la ley Nacional de Extinción 

de Dominio, SE DECRETA EL ASEGURAMIENTO y la prohibición para enajenar o gravar: 

 

El bien mueble consistente en el VEHÍCULO DE LA MARCA BMW, MODELO 2015, MOTOR A6530829, SERIE 

WBA3A5108FJ542484, TIPO 328 IA M SPORT AUT, COLOR GLACIER SILVER, PLACAS DE CIRCULACIÓN 

HNN-777-A DEL ESTADO DE HIDALGO. 

 

Dicho lo cual, libérese atento oficio a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, a efecto de informarle que, se le ha designado Depositario Judicial del mueble antes precisado 

objeto de extinción, ello con fundamento en los artículos 85 y 179 de la ley en consulta, haciéndole saber que deberá 

presentarse en el local de éste Juzgado dentro de los TRES DÍAS siguientes a que reciba el Oficio ordenado, para que por 

conducto de personal autorizado proceda ante la presencia judicial a aceptar y protestar el cargo conferido, y una vez que 

acepte y proteste dicho cargo, se ordenará que el Fedatario de la adscripción, proceeda a ponerle en posesión  material de los 

bienes material de la litis, quedando obligado a realizar las acciones necesarias para su mantenimiento y conservación, 

además deberá proceder a su administración en términos del Capítulo Primero del Título Quinto de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio,  teniendo también la obligación de rendir a este Juzgador y a la Autoridad Administradora, un 

informe mensual detallado de los frutos obtenidos y de los gastos erogados, con todos los comprobantes respectivos y 

copias de éstos para las partes en el procedimiento de extinción de dominio, apercibido que de no hacerlo será separado de 

la administración, de conformidad con el artículo 231 de la ley en aplicación. 

 

En ese tenor, gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO,  a 

fin de que a su vez, gire oficio a la SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO, con 

el objeto de que proceda a realizar la anotación preventiva de la medida antes decretada, para evitar que se realice cualquier 

transferencia del bien mueble por herencia, legado o por cualquier acto jurídico que transfiera la propiedad, consistente en el 

VEHÍCULO DE LA MARCA BMW, MODELO 2015, MOTOR A6530829, SERIE WBA3A5108FJ542484, TIPO 

328 IA M SPORT AUT, COLOR GLACIER SILVER, PLACAS DE CIRCULACIÓN HNN-777-A DEL ESTADO 

DE HIDALGO. 

 

Acompañando al mismo, los insertos necesarios para su diligenciación, en mérito de lo cual expídanse las copias 

certificadas de las constancias correspondientes, previa toma de razón que por su recibo obre en autos. 

 

Procédase a despachar los oficios que aquí se ordenan de forma inmediata, haciéndose entrega de los mismos al Agente del 

Ministerio Público Especializado que promueve, o a las personas que para tales efectos se tienen por autorizadas. 
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En cumplimiento al Acuerdo General 27-17/2020 emitido por el Pleno del consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 

en sesión extraordinaria de veinticinco de mayo de dos mil veinte, contenido en la circular 15/2020, así como acuerdo 05-

19/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión extraordinaria celebrada el 

nueve de junio del año dos mil veinte, contenido en la circular 18/2020, SE PREVIENE al demandado y al afectado para 

que señalen número telefónico, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica, debiendo manifestar 

de forma expresa la autorización para que las notificaciones personales se les practiquen por cualquier medio de 

comunicación o vía electrónica, ello con independencia de que por Ley se indique domicilio para los mismos efectos. 

 

De igual forma, y con fundamento en el artículo 5 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se les hace saber a los 

interesados que toda la información que se genere u obtenga con relación al presente procedimiento, se regirá en los 

términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y la correlativa a esta entidad Federativa, es decir, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Ciudad de México, en la inteligencia que las personas que sean citadas en términos del último 

párrafo del artículo 190 del ordenamiento en cita, tendrán derecho a conocer la información relacionada con su persona y 

sus bienes. 

 

Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 14, 15, 16 y demás relativos del “Reglamento del 

Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, una vez que concluya el 

presente asunto, se procederá a la destrucción del mismo, en el término de ley; esto con la finalidad de que las partes 

interesadas que hayan presentado pruebas, muestras y documentos, acudan dentro del término de NOVENTA DIAS 

NATURALES contados a partir de la fecha en que se notifique la conclusión del mencionado asunto a recibir los 

mencionados documentos. 

 

Publíquese el presente proveído por medio de lista y por conducto de la C. Secretaria Actuaria Adscrita a este Jugado, en 

termino de lo previsto en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley Nacional de Extinción de Domino. NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE AL DEMANDADO Y AL AFECTADO.  Lo proveyó y firma el Juez Vigésimo Octavo de lo Civil 

de Proceso Oral y de Extinción de Dominio en la Ciudad de México, licenciado JOSÉ AGUSTÍN PÉREZ CORTES, ante 

la Secretaria de Acuerdos, Licenciada YAQUELINE GUZMÁN LIRA que autoriza y da fe. Doy Fe…”.  

 

AUTO.- 

 

“…Ciudad de México, nueve de marzo de dos mil veintiuno 

 

Hágase del conocimiento de las partes la certificación que antecede, para los efectos legales procedentes. 

 

Agréguese al expediente la razón asentada el ocho de marzo del año en curso, de la cual se desprende que la C. NADIA 

IVETTE BECERRIL SANCHEZ en su carácter de autorizada de la Agente del Ministerio Público Especializado en materia 

de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se dio por notificada personalmente del 

auto de dos de marzo de los corrientes, respecto de la prevención ahí decretada, lo anterior para los efectos legales a que 

haya lugar…”  

 

AUTO.- 

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS CERTIFICA: da cuenta al C. Juez con escrito presentado ante la OFICIALIA DE 

PARTES COMÚN CIVIL CUANTIA MENOR, ORALIDAD, FAMILIAR Y SECCIÓN DE SALAS DE ESTE 

TRIBUNAL el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, recibido por este Juzgado al día siguiente hábil. CONSTE.- 

CIUDAD DE MÉXICO, A DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Hágase del conocimiento de las partes la certificación que antecede, para los efectos legales procedentes. 

 

Con el escrito de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese bajo el número 39/2021, en el Libro 

de Gobierno. 
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Guárdense en el seguro del juzgado, los documentos exhibidos para su resguardo, a saber: 

 

•Copias autenticadas de carpeta de investigación CI-FIDN/ACD/UI-1C/D/00013/05-2020 

 

•Expediente administrativo FEED-T1-CI-FIDN-13-43-2020-09 

 

•Dos juegos de copias de traslado de la demanda y dos sobres que guardan un disco compacto que dice contener los 

documentos base de la acción en formato digital. 

 

Con fundamento en el artículo 194 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio se previene a la parte actora para que 

dentro del término de TRES DÍAS: 

 

•Incorpore a los medios digitales que aporta como traslados las siguientes constancias: 

 

Expediente administrativo FEED-T1-CI-FIDN-

13-43-2020-09 

TRASLADOS EXHIBIDOS DIGITALIZADOS. 

Foja identificada con el número 16 (dos hojas 

dobladas) 

No están digitalizadas. 

La totalidad de los documentos que vienen anexos 

en el sobre a fojas 18 

Archivo dañado, no permite su apertura 

Foja identificada con el número 5 (dos hojas 

dobladas) 

No están digitalizadas. 

La totalidad de los documentos que vienen anexos 

en el sobre a fojas 51 

Archivo dañado, no permite su apertura 

 

Carpeta de investigación CI-FIDN/ACD/UI-

1C/D/00013/05-2020 

TRASLADOS EXHIBIDOS DIGITALIZADOS 

La totalidad de las constancias que integran la 

misma por anverso y reverso 

No fueron digitalizados 

 

Acompañando dos juegos de copias de traslado del desahogo de dicha prevención, así como de los documentos que llegare 

a presentar para los traslados, en el entendido que, de no hacerlo, o de hacerlo de forma incompleta, se tendrá por no 

presentada la demanda, ordenándose la devolución de los anexos exhibidos a personas autorizadas para tales efectos, y se 

archivará el presente asunto como total y definitivamente concluido….” 

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

(Firma) 

 

LICENCIADA YAQUELINE GUZMAN LIRA 
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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 

YAHIR ADÁN CRUZ PERALTA 
 

Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 

SAID PALACIOS ALBARRÁN 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 2,174.00 

Media plana ......................................................................................  $ 1,169.00 

Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 728.00 

 

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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