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

 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

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

OCTUBRE 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 octubre de 2021: 

 

I. Tasa del 0.86% mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y 

 

II. Tasa del 1.12% mensual aplicable en los casos de mora. 

 

 

Ciudad de México, a 13 de septiembre del 2021 

 

 

EL TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

(Firma) 

 

ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  

 

 

 

 

 

______________________________ 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 

SEDUVI/DGOU/R-CUS-42Q/009/2021 

 

Ciudad de México, a 25 de junio de 2021 

 

RESOLUCIÓN PARA LA SOLICITUD DE CAMBIO DE USO DEL SUELO PARA DESTINARLO AL 

COMERCIO, SERVICIOS DE BAJO IMPACTO URBANO O LA MICRO Y PEQUEÑA INDUSTRIA, A QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO 42 QUINQUIES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 

FEDERAL, PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE RÍO TLACOTALPAN NÚMERO 106, COLONIA 

ARGENTINA PONIENTE, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11230. 

 

Vistas las constancias que integran el expediente administrativo en que se actúa; con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 87 fracción I y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se procede a resolver el 

presente asunto conforme a los siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

1. Con fecha 17 de febrero de 2020, la ciudadana Patricia Bonilla Ramírez, propietaria del inmueble ubicado en la calle Río 

Tlacotalpan número 106, Colonia Argentina Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11230, presentó la solicitud para el 

Cambio de Uso del Suelo a que se refiere el Artículo 42 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para 

el predio en comento, mediante el formato TSEDUVI-CGDAU_CUD_1, a través del Área de Atención Ciudadana de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la cual se registró con número de folio 4187-321BOPA20. 

 

2. Para acreditar la propiedad del predio antes indicado, la interesada presentó la Escritura Pública número 102,066 de fecha 

10 de octubre de 2019, expedida por el Licenciado Bernardo Pérez Fernández del Castillo, Notario Público número 23 de la 

Ciudad de México, donde se hace constar la adjudicación de bien por legado a favor de la ciudadana Patricia Bonilla 

Ramírez, respecto el predio edificado marcado con el número 106 de la calle Río Tlacotalpan y terreno sobre el que se 

encuentra construido, correspondiente al lote 14, manzana 13, Colonia Argentina Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo, en 

esta Ciudad de México; la cual se encuentra inscrita en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de esta Ciudad bajo el Folio Real número 9408147 en fecha 05 de febrero de 2020. 

 

Las siguientes documentales también fueron presentadas por la interesada: 

 

3. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, con folio número 44134-151BOPA19, expedido en fecha 14 de 

noviembre de 2019 para el predio ubicado en “Calle RIO TLACOTALPAN…N° Of. 106…Colonia 

ARGENTINA…Alcaldía MIGUEL HIDALGO…Código Postal 11230”. 

 

4. Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial folio 489/2019, expedida en fecha 27 de mayo de 2019 para el inmueble 

ubicado en la calle Río Tlacotalpan número 106, Colonia Argentina Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11230. 

 

5. Para identificarse la interesada presentó la Credencial para Votar con número identificador OCR de 13 dígitos 

2817019620511, expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de Patricia Bonilla Ramírez.  

 

6. Reporte fotográfico consistente de 44 fotografías del entorno del predio y del área de estudio, en la cual se aprecian las 

alturas de las construcciones colindantes y de la acera contraria. 

 

7. Memoria descriptiva y anteproyecto con 8 planos arquitectónicos. 

 

El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento de los fines de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, así como para garantizar los derechos e intereses legítimos de los gobernados, de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, por lo cual, se enumeran 

las diligencias realizadas conforme a lo siguiente: 
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8. Con fundamento en el Artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, mediante el oficio 

número SEDUVI/CGDU/DIDU/552/2020 de fecha 27 de marzo de 2020, la entonces Dirección de Instrumentos para el 

Desarrollo Urbano, adscrita a la entonces Coordinación General de Desarrollo Urbano ahora Dirección General del 

Ordenamiento Urbano ambas en esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previno a la interesada debido a que su 

solicitud no contenía toda la información necesaria y omitió diversos requisitos para el trámite en cuestión; la recepción y 

conocimiento del citado oficio a través del Área de Atención Ciudadana de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

se realizó el día 09 de octubre de 2020 a la ciudadana Patricia Bonilla Ramírez, personalidad debidamente acreditada en el 

expediente. 

 

9. Mediante el escrito de fecha 12 de octubre de 2020 presentado a través del Área de Atención Ciudadana de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en fecha 16 de octubre de 2020, la interesada desahogó la prevención con diversas 

manifestaciones en torno a lo solicitado, exhibiendo los siguientes documentos:  

 

a) Formato de solicitud con clave TSEDUVI-CGDAU_CUD_1, debidamente requisitado; 

b) Cédula profesional con número 2567965, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública a favor del ciudadano José Raúl González Martínez, debidamente cotejada por el Área de 

Atención Ciudadana de esta Secretaría. 

c) Escritura Pública número 102,066 de fecha 10 de octubre de 2019, en la que se hace constar la adjudicación de 

bien por legado a favor de la ciudadana Patricia Bonilla Ramírez, debidamente cotejada por el Área de Atención 

Ciudadana de esta Secretaría, y 

d) Memoria descriptiva y anteproyecto consistente en 8 planos arquitectónicos. 

 

10. La Dirección de Instrumentos de Gestión del Desarrollo Urbano adscrita a la Dirección General de Ordenamiento 

Urbano verificó que la solicitud reuniera los requisitos necesarios y se sometiera a lo establecido en los Artículos 42 

Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 14 y 15 fracción I del Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, normatividad vigente en la Ciudad de México.  

 

Con base en lo anterior y 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que el suscrito Maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda es competente para 

resolver sobre la solicitud de Cambio de Uso del Suelo con fundamento en el Artículo 42 Quinquies de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal vigente, indicada en el Resultando 1, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 16 

fracción VI y 31 fracciones XII y XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; 1°, 3° fracción VIII, 4° fracción III, 7° fracciones I, VII, XIV, XVIII y XXXVII, 42 Quinquies de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 1°, 2° fracciones I, II, V, VI, VIII, X, XII, XX, XXV, 3°, 5°, 6º fracciones I, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 7º fracciones I, II, III y IV, 30, 32, 34, 87 fracción I y 88, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 1°, 2°, 14 y 15 fracción I del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal; el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 431 el 30 de septiembre de 2008 y la fe de erratas al Decreto que contiene el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal número 483 el 12 de diciembre de 2008, reimpreso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 253 de 

fecha 10 de febrero de 2018 y el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ordenamientos 

vigentes en la Ciudad de México. 

 

II. Que el Artículo 42 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece que las reformas a los 

Programas de Desarrollo Urbano para cambiar el uso del suelo en predios particulares para destinarlos al comercio, 

servicios de bajo impacto urbano o a la micro o pequeña industria, estarán sujetas a una superficie máxima, de acuerdo con 

lo siguiente: 
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“Artículo 42 Quinquies.  

… 

II. La solicitud deberá referirse a cambios del uso del suelo para instalar: 

a). Comercio, servicios, administración y oficinas de bajo impacto urbano, en locales de hasta 250 m² de 

superficie construida y, en inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano de hasta 750 m², previa opinión 

del Director del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría. En ambos casos, los usos de gasolinerías, 

verificentros, rastros, frigoríficos, mudanzas y paquetería, no podrán autorizarse.  

…”.  

 

III. Que con fecha 17 de diciembre de 2020, la entonces Coordinación General de Desarrollo Urbano ahora Dirección 

General del Ordenamiento Urbano, emitió el Dictamen número SEDUVI/CGDU/CUS-42Q/005/2020, por el cual se 

dictaminó Procedente cambiar el uso del suelo del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 

Miguel Hidalgo vigente, para permitir el uso del suelo de Minisúper, el cual se encuentra señalado en la clasificación de 

usos del suelo de la Tabla de Usos del Suelo del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 

Hidalgo, en una superficie de 150.22 m² de construcción, con acceso directo a la vía pública, además de los usos permitidos 

por la zonificación vigente H 3/30/M (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre y 

densidad “M”: Media, una vivienda por cada 50.00 m² de la superficie total del terreno). 

 

IV. Que la solicitud de Cambio de Uso del Suelo, para destinarlo al comercio, servicios de bajo impacto urbano o la micro y 

pequeña industria, a que se refiere el Artículo 42 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se 

constituye por un solo predio al cual, conforme a lo señalado por el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo con 

número de folio 44134-151BOPA19 de fecha 14 de noviembre de 2019, (Indicado en el Antecedente número 3 de la 

presente Resolución), le aplica la zonificación H 3/30/M (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de 

área libre y densidad “M”: Media, una vivienda por cada 50.00 m² de la superficie total del terreno), conforme con lo 

dispuesto por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, lo que resulta, 

para el predio en cuestión, en las siguientes características: 

 

Predio 

Superficie 

de 

Terreno  
Zonificación 

Área Libre Desplante 

Potencial 

de 

Desarrollo  
Niveles V.A.T. Densidad 

m² m² % m² % m² 

Calle Río 

Tlacotalpan 

No. 106 

113.00 H 3/30/M 33.90 30.00 79.10 70.00 237.30 
3 

(Tres) 
2.1 

M 

(Media) 

 

“M” (Media): una vivienda por cada 50.00 m² de la superficie total del terreno. 

 

V. Que, conforme al anteproyecto presentado para el predio en comento, la edificación cuenta con dos niveles 

(denominados primer nivel + segundo nivel) y una superficie total de construcción de 150.22 m², los cuales, se ubican sobre 

el nivel de banqueta, quedando con una superficie máxima de desplante de 79.10 m² y un área libre mínima de 33.90 m². 

 

VI. Que la presente Resolución tiene por objeto determinar la procedencia de la solicitud de Cambio de Uso del Suelo a que 

se refiere el Artículo 42 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para el predio ubicado en la calle 

Río Tlacotalpan número 106, Colonia Argentina Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11230, donde se pretende 

establecer el uso del suelo de Minisúper en una superficie total de construcción de hasta 150.22 m² sobre el nivel de 

banqueta, para destinarlo únicamente a los servicios de bajo impacto urbano, distribuidos como a continuación se describe: 

 

Nivel 

Uso del Suelo solicitado 

(Artículo 42 Quinquies L.D.U.D.F.) 

Superficie construida solicitada 

para el Cambio de Uso del Suelo 

(1) 

Bajo impacto urbano (m²) 

Primer Nivel (Planta Baja) Minisúper 79.10 

Segundo Nivel (Primer Nivel) Minisúper 71.12 

TOTAL 150.22  
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(1) De acuerdo con lo establecido en el Artículo 42 Quinquies fracción II, inciso a) de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de mayo de 2017. 

 

VII. Que el predio objeto de la solicitud mantendrá en todo momento los 237.30 m² de potencial de desarrollo urbano 

establecidos por la zonificación H 3/30/M (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre y 

densidad “M”: Media, una vivienda por cada 50.00 m² de la superficie total del terreno), por lo cual la superficie solicitada  

para el Cambio de Uso del Suelo consistente en 150.22 m² para el uso del suelo de Minisúper se encuentra considerada 

como parte de dicho potencial sin incrementar el coeficiente de utilización del suelo de 2.1 V.A.T. y el potencial de 

desarrollo permitido del predio, conservando los 87.08 m² de potencial de desarrollo para establecer únicamente los usos del 

suelo permitidos para la zonificación H (Habitacional) señalados en la Tabla de Usos del Suelo del Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente. 

 

VIII. Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, los establecimientos mercantiles y de servicio, que no obstruyan la vía 

pública, no provoquen congestionamientos viales, no arrojen al drenaje sustancias o desechos tóxicos, no utilicen materiales 

peligrosos, no emitan humos ni ruidos perceptibles por los vecinos, cuenten con acceso directo a la vía pública y los 

procesos de comercialización que se desarrollen sean al menudeo, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 42 Quinquies 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente 

 

IX. Que el uso del suelo solicitado para Minisúper se encuentra señalado en la clasificación de usos del suelo Comercio / 

Comercio al por menor / Comercio vecinal de productos básicos, de uso personal y doméstico de la Tabla de Usos del Suelo 

del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente. 

 

X. Del cúmulo documental se aprecian las siguientes condiciones que se deberán cumplir, las cuales deberán ajustarse a la 

solicitud de Cambio de Uso del Suelo a que se refiere el Artículo 42 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, apercibiendo a la interesada que en caso contrario será sancionada conforme a la normatividad aplicable: 

 

1. Cumplir con las Normas Generales de Ordenación Nos. 1, 4, 8 y 11, así como también las restricciones 

establecidas por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente.  

2. Cumplir con lo señalado en la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico del Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 11 de julio de 

2017.  

3. Cumplir con la normatividad en materia de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, de conformidad con lo 

establecido en los ordenamientos legales y reglamentarios vigentes aplicables.  

4. Los usos permitidos serán los establecidos en la zonificación Habitacional, señalados en la Tabla de Usos del 

Suelo del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, a excepción 

del uso de Minisúper a localizarse en una superficie máxima de construcción de 150.22 m2, de conformidad con 

lo señalado en los considerandos V, VI, VII y IX de la presente Resolución. 

5. Cumplir con las características de un uso del suelo de bajo impacto urbano, de conformidad con lo previsto en el 

Artículo 42 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el considerando VIII de la presente 

Resolución. 

6. Deberá cumplir con lo indicado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas 

Técnicas Complementarias, con las disposiciones legales y reglamentarias del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, con la Normatividad que de ellos deriven y con las 

demás disposiciones normativas y reglamentarias que para el caso apliquen. 

 

XI. De conformidad con lo previsto en el Artículo 14 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

los interesados presentaron la justificación del uso del suelo solicitado ante el Área de Atención Ciudadana de esta 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en fecha 17 de febrero de 2020, en la cual señala que el uso del suelo solicitado 

para Minisúper está enfocado a impulsar la actividad económica del suelo urbano, coadyuvando al desarrollo económico 

con actividades comerciales y de servicios, impulsando comercios que generen y consoliden empleos, así como 

incrementando la inversión sostenida, generadora de bienestar y mejorando los servicios urbanos. 

 

Por lo antes expuesto y fundado se: 
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RESUELVE 
 

PRIMERO. SE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 

QUINQUIES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, para el predio ubicado en la 

calle Río Tlacotalpan número 106, Colonia Argentina Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11230 a favor de la 

ciudadana Patricia Bonilla Ramírez, propietaria del inmueble en comento, para permitir el uso de suelo de Minisúper en 

una superficie de 150.22 m² de construcción con acceso directo a la vía pública localizados en primer nivel (planta baja) y 

segundo nivel (planta alta); el cual se encuentra clasificado en la Tabla de Usos del Suelo del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, de conformidad con lo señalado en el considerando IX de la 

presente Resolución; lo que resulta para el predio en cuestión en las siguientes características, de acuerdo con lo indicado en 

los considerandos IV, V, VI, VII, VIII y X de esta Resolución: 
 

Predio 

Superficie 

de 

Terreno  
Zonificación 

Área Libre Desplante 

Potencial 

de 

Desarrollo  
Niveles V.A.T. Densidad 

m² m² % m² % m² 

Calle Río 

Tlacotalpan 

No. 106 

113.00 

Habitacional 

(1) 
33.90 30.00 79.10 70.00 

87.08 3 

2.1 
M 

(Media) 
Minisúper 

150.22  
(Tres) 

(2) 
 

“M” (Media): una vivienda por cada 50.00 m² de la superficie total del terreno. 

(1)  Los usos permitidos serán los establecidos en la clasificación de la Tabla de Usos del Suelo para la zonificación 

Habitacional del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente. 

(2) De acuerdo con lo establecido en el Artículo 42 Quinquies fracción II, inciso a) de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de mayo de 2017. 
 

SEGUNDO. Para la ejecución del Cambio de Uso del Suelo, con fundamento en el Artículo 42 Quinquies de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, la propietaria deberá cumplir todas las condiciones señaladas en el 

Considerando X. 
 

TERCERO. Una vez suscrita la presente Resolución por el Titular de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; a 

partir de la fecha de recepción y conocimiento del oficio a través del cual se notificará el requerimiento de pago para la 

publicación de la Resolución en comento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de conformidad con lo señalado en 

el Artículos 238 fracción II y 239 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, la interesada cuenta con un 

TÉRMINO DE 03 MESES, para que presente a través de un escrito ante la Oficialía de Partes de esta Secretaría, el 

comprobante de pago original y el Formato Múltiple de Pago a la Tesorería correspondiente, para que la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda solicite la publicación de la presente Resolución por una sola vez en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México; en caso contrario se declarará la caducidad del procedimiento, se dejará sin efectos la presente 

Resolución y se acordará el archivo del expediente, con fundamento en los Artículos 87 fracción IV, 88, 93 fracción II y 95 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamientos vigentes en la Ciudad de México. 
 

CUARTO. Una vez que surta efectos la recepción y conocimiento del oficio a través del cual se notificará la publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de la presente Resolución, la interesada cuenta con un TÉRMINO DE 03 

MESES, para que presente a través de un escrito ante el Área de Atención Ciudadana de esta Secretaría, el Avalúo 

comercial del predio objeto de la solicitud, el cual deberá cumplir con el Formato Único de Avalúos del Sistema Integral de 

Gestión y Actualización de Predial (SIGAPred) y estar suscrito por un perito valuador registrado en el padrón de la 

Tesorería de la Ciudad de México, así como contener el valor comercial, correspondiente al predio que integra el Cambio de 

Uso del Suelo referido, el cual deberá contener el Objeto del Avalúo (Conocer el valor comercial del terreno) y Propósito 

del Avalúo (Para pago de derechos por inscripción en la Dirección del Registro de Planes y Programas de la presente 

Resolución conforme con lo señalado en el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad de México), así como el Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC), nombre o razón social y el domicilio fiscal, con los cuales se emitirá el formato de 

pago respectivo para el pago de derechos por su inscripción en la Dirección del Registro de Planes y Programas; en caso 

contrario se declarará la caducidad del procedimiento, se dejará sin efectos la presente Resolución y se acordará el archivo 

del expediente, con fundamento en los Artículos 22, 23, 24 y 242 del Código Fiscal de la Ciudad de México, 21 del Manual 

de Lineamientos Valuatorios y 39 fracción I; 44, 87 fracción IV, 88, 93 fracción II y 95 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamientos vigentes en la Ciudad de México. 
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QUINTO. Cumplida la condición a que se refiere el Resolutivo Cuarto se requerirá a la interesada que exhiba el 

comprobante de pago de los derechos a que se refiere el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad de México y cuando se 

acredite el mismo, se ordenará girar atento oficio a la Dirección del Registro de Planes y Programas de esta Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, con la finalidad de que se lleve a cabo la inscripción del mismo, para que surta los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

Se informa a la interesada que cuenta con un TÉRMINO DE 03 MESES para acreditar el pago a que se refiere el párrafo 

precedente ante esta instancia; en caso contrario, se declarará la caducidad del trámite, se dejará sin efectos la presente 

Resolución y se acordará el archivo del expediente, con fundamento en los Artículos 87 fracción IV, 88, 93 fracción II y 95 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamientos vigentes en la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Los derechos que otorga la presente Resolución para el predio ubicado en la calle Río Tlacotalpan número 106, 

Colonia Argentina Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11230, objeto de la solicitud para el Cambio de Uso del Suelo 

a que se refiere el Artículo 42 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, son intransferibles e 

inalienables y no serán susceptibles de aprovecharse, sino hasta que se cuente con el Certificado Único de Zonificación de 

Uso del Suelo en el cual se establezcan los nuevos lineamientos, con el cual, la interesada deberá tramitar ante las 

Autoridades competentes las autorizaciones, permisos y registros correspondientes de acuerdo con la normatividad aplicable 

para la ejecución y operación del uso del suelo de Minisúper, en una superficie de hasta 150.22 m² de construcción 

existente en el predio de referencia. 

 

SÉPTIMO. Cumplida la condición a que se refiere el Resolutivo Quinto, se ordena girar atento oficio a la Dirección 

General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, informando que la interesada 

solicitará su debida inscripción previo pago de los derechos correspondientes. 

 

OCTAVO. La presente Resolución no exime del cumplimiento de las demás disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables en la materia por lo que su incumplimiento dará lugar a las sanciones que las autoridades competentes impongan. 

 

NOVENO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 7º fracción III, 108, 109 y 110 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México se hace del conocimiento de la interesada que cuenta con quince días hábiles, 

contados a partir del día siguiente al que surta sus efectos la notificación de la Resolución que se recurra, o de que la 

recurrente a través del Área de Atención Ciudadana de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tenga conocimiento 

de dicha Resolución, para que interponga el recurso de inconformidad correspondiente, debiéndolo dirigir al superior 

jerárquico del suscrito o bien, a su elección, podrá intentar el Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE copia certificada de la presente Resolución a la ciudadana Patricia 

Bonilla Ramírez, propietaria del inmueble en comento y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. 

 

UNDÉCIMO. Cumplida la condición a que se refiere el Resolutivo Décimo, esta Secretaría notificará la presente 

Resolución al Órgano Político Administrativo correspondiente, de conformidad con lo señalado por el Artículo 15 fracción 

X del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente. 

 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL MAESTRO CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 

 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

OFICIALIA MAYOR  

 

C. MARIA DE JESÚS HERROS VAZQUEZ, DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, 

ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, con fundamento en los artículos 1 y 33 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1, 2, 3 Fracciones I, III, XII, 11, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 64, 65, 73, Fracciones I, II, 74, Fracciones I y XX, de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 16, 17 y 21 de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, emite la siguiente:  

 

Nota aclaratoria al “Aviso por el que da a conocer el Programa Anual de Obra Pública 2020” de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 17 de 

septiembre de 2021. 

 

En la página 4, párrafo 2.  

 

DICE:  

 

Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Obra Pública 2020 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México. 

 

DEBE DECIR: 

 

Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Obra Pública 2021 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Segundo.- La presente Nota Aclaratoria comenzará a surtir sus efectos jurídicos a partir de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2021 

 

 

(Firma) 

 

 

MARIA DE JESÚS HERROS VÁZQUEZ  

DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 
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CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES. 

 

CARLOS FÉLIX AZUELA BERNAL, Director General de Servicios Legales, adscrito a la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, cargo que me fue conferido el 01 de enero de 2020, por la C. Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México, conforme a las atribuciones que al efecto establecen los artículos 122 apartado A, 

Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 32, Apartado C, numeral 1, inciso c) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 7, 12, 16, fracción XIX, 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción XIX, inciso B) y 230 del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y con fundamento en el artículo PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA A LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES, 

DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA FACULTAD DE 

DESIGNAR Y REVOCAR APODERADOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, emitido por la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el 17 de enero de 2019, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 26 Bis, de fecha 7 de febrero de 2019, he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO APODERADOS GENERALES PARA LA 

DEFENSA JURÍDICA DE LA MISMA, RESPECTO DE LA DEPENDENCIA, UNIDAD ADMINISTRATIVA U 

ÓRGANO DESCONCENTRADO AL QUE SE ENCUENTREN ADSCRITOS. 

 

PRIMERO.- Se designan como apoderados generales para la defensa jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, respecto de la dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentran adscritos, a los 

siguientes servidores públicos: 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO  

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO  

 

Lic. Marcos Alejandro Gil González, con Cédula Profesional número 5985106. 

Lic. Federico Martínez Torres, con Cédula Profesional número 10784604. 

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 

Lic. Miguel Bernardo Roberto González Suverza, con Cédula Profesional número 2808810. 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

Lic. Germán Barboza Marcelo, con Cédula Profesional número 10900941. 

 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  

 

Lic. Mayra Gabriela Ruíz Cabañas Ramírez, con Cédula Profesional número 2567002. 

Lic. Joaquín Arista Dávila, con Cédula Profesional número 11589235. 

Lic. David Sinai Serna Sánchez, con Cédula Profesional número 10792340. 

Lic. Elsa Margarita Hernández Sánchez, con Cédula Profesional número 09718888. 

Lic. Oscar Alan González Nava, con Cédula Profesional número 11797539. 

Lic. Montserrat Lara Pineda, con Cédula Profesional número 9430328. 

Lic. Mariana Guerrero Preciado, con Cédula Profesional número 10430443. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

Lic. Mario Daniel Méndez Rueda, con Cédula Profesional número 7319758. 

Lic. César Mercado Suárez, con Cédula Profesional número 7035952. 

Lic. Alicia Berenice Vargas Hermenegildo, con Cédula Profesional número 10804968. 

Lic. Daniel Zaragoza Clemente, con Cédula Profesional número 8024989. 

Lic. Emanuel de Jesús Cruz González, con Cédula Profesional número 10744159. 

Lic. Fátima Montserrat León Monroy, con Cédula Profesional número 12005481. 

Lic. Juan Carlos Felipe García, con Cédula Profesional número 11086063. 

Lic. Mónica Margarita Gómez Sabinas, con Cédula Profesional número 3863779. 

Lic. Sharon Chantal Álvarez Hernández, con Cédula Profesional número 11907889. 

Lic. Abigail Delgado Ortega, con Cédula Profesional número 09655230. 

Lic. Pedro Albañil Alfaro, con Cédula Profesional número 11861777. 

Lic. Jessica Yadira Alvarado Morales, con Cédula Profesional número 11466654. 

Lic. Adriana Ramírez Contreras, con Cédula Profesional número 11865041. 

Lic. Mauricio Ulises Moreno Sandoval, con Cédula Profesional número 6637301. 

 

Para una mejor distribución, ejercicio y desarrollo de las facultades que me fueron delegadas, inherentes al puesto para el 

cual fui designado, que desempeño como representante en juicios de la Administración Pública de la Ciudad de México, se 

confiere PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y con las especiales 

que requieran mención o cláusula especial conforme a la ley. De una manera enunciativa y no limitativa, se otorgan las 

siguientes facultades: 

 

a)  Ejercitar toda clase de derechos y acciones en nombre y representación de la Administración Pública de la 

Ciudad de México ante cualesquiera autoridades de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México, de los 

Municipios y de las Alcaldías, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta, y se trate de autoridades 

civiles, judiciales y administrativas. 

b) Tramitar y recoger toda clase de documentos públicos, privados, avisos, notificaciones, manifestaciones y 

declaraciones de naturaleza administrativa o jurisdiccional; 

c) Promover y contestar demandas, reconvenciones y tercerías, oponer excepciones y defensas y comparecer como 

tercero interesado, intervenir en toda clase de audiencias, juntas y diligencias; 

d)  Ofrecer toda clase de pruebas, objetar las de la contraria, rendir toda clase de informes; desconocer e impugnar 

firmas, objetar documentos y redargüirlos de falsos; presentar testigos, tachar los que ofrezca la parte contraria 

y redargüir su testimonio; designar y revocar peritos; 

e)  Absolver y articular posiciones; formular y desahogar interrogatorios, preguntas y repreguntas; 

f)  Recibir y hacer pagos; embargar y rematar bienes, presentarse en almonedas y hacer posturas, pujas o mejoras y 

obtener para la Administración Pública de la Ciudad de México adjudicación de toda clase de bienes por 

cualquier título; 

g)  Promover incompetencias y recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás recusables en Derecho;  

h) Oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, aún los de carácter personal, así como oír resoluciones 

interlocutorias y definitivas; interponer toda clase de incidentes y recursos ordinarios y extraordinarios; pedir 

aclaración de sentencias y laudos, así como ejecutarlos; 

i)  Promover demandas de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y cualquier 

medio de control constitucional, tanto locales como federales, comparecer en audiencias constitucionales, e 

interponer los recursos que procedan inherentes al juicio de que se trate; 

j)  Transigir y conciliar mediante autorización expresa del titular de la dependencia, órgano desconcentrado u 

órgano político-administrativo; comprometer y resolver en arbitraje; 

k) En materia penal, además de las anteriores, cuando proceda, presentar y ratificar denuncias, acusaciones o 

querellas; constituirse en coadyuvantes de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común o Federal, en todo 

lo relacionado con las averiguaciones previas, carpetas de investigación o procesos penales, que se inicien o que se 

instruyan en todos sus trámites e instancias, así como otorgar perdón o en su caso celebrar acuerdos reparatorios, 

mediante autorización del titular de la Dirección General de Servicios Legales; 

l)  Desistirse total o parcialmente en juicios y procedimientos cuando convenga, mediante autorización del titular de 

la Dirección General de Servicios Legales, y 
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m)  Las demás facultades necesarias para que en representación de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, haga la defensa jurídica de la misma. 

 

Las facultades de representación para la defensa jurídica que se otorgan, se ejercerán, como la propia naturaleza del Poder 

General implica, ante toda clase de autoridades jurisdiccionales de cualquier materia, sean judiciales o administrativas, tanto 

locales como de la Federación, incluyendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

 

El presente poder surtirá sus efectos a partir del día siguiente al en que se haga su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, en términos del artículo QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA A LA TITULAR DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS 

LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA FACULTAD DE DESIGNAR Y REVOCAR APODERADOS PARA LA 

DEFENSA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, emitido por la C. Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, el 17 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 

26 Bis de fecha 7 de febrero de 2019. 

 

SEGUNDO.- Se revocan como apoderados generales para la defensa jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de 

México a las siguientes personas: 

 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  

 

C. Andrea Viridiana Torres Felícitos. 

C. Mariana Paola Saldaña Rosas. 

C. José Rubén Jiménez Pineda.  

C. Alejandra Paulina Bojórges García. 

C. Lizbeth Lucio Martínez.  

C. Brian Alexis Ramírez Olvera. 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

C. Jennifer Estévez Ríos. 

C. Mitzi Cintia Juárez Reyes. 

C. María Isabel Atenco Vidal.  

 

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

México. 

 

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

 

Ciudad de México, a los quince días del mes de septiembre de dos mil veintiuno 

 

Director General de Servicios Legales 

 

 

(Firma) 

 

 

Lic. Carlos Félix Azuela Bernal 
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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  
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y  

CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido por los artículos 33 

punto 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracción II, 11 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2, 3 fracción III, 6 último párrafo,8, 17, 289, 291 fracción 

VII del Reglamento Interno del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; Lineamiento 

Noveno “CARECI” numerales 1, fracción I y XVI de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de enero de 2018; lineamientos Sexto y 

Décimo Segundo de los Lineamientos para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la 

Administración Pública de la Ciudad de México:  

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

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

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-083/CARECI-21-OD-JGCDMX-C5-

46/010119. 

 

CONTENIDO 

 

I. MARCO JURÍDICO. 

II. OBJETIVO GENERAL. 

III. INTEGRACIÓN. 

IV. ATRIBUCIONES. 

V. FUNCIONES. 

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN. 

VII. PROCEDIMIENTO. 

VIII. GLOSARIO. 

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

I. MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN (Federal y Local) 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 

1917.Vigente 

 

2. Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 

2017. Vigente 

 

LEYES 

 

3. Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 01 de septiembre de 2017. Vigente 

 

4. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 

de diciembre de 1995. Vigente 

  

5. Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de 

febrero de 2020. Vigente 
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CIRCULARES 

 

6. Circular Uno 2019, Normatividad en materia de Administración de Recursos. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 2 de agosto de 2019. Vigente 

 

LINEAMIENTOS 

 

7. Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018. Vigente 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer en un solo instrumento los criterios jurídico-administrativos relacionados con las atribuciones, integración, 

operación y funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), con el objeto 

de regular las acciones y procedimientos para asegurar la eficacia en la gestión y logro de los objetivos y funciones en 

materia de administración de riesgos y control interno en su cumplimiento desde la planeación programación, ejecución, 

resultados y conclusión. 

 

III. INTEGRACIÓN 

 

En apego a lo dispuesto en el Lineamiento Noveno, numeral 2 de los Lineamientos de Control Interno de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018, el Comité 

de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional se integrará por: 

 

Integrante Puesto de Estructura Orgánica 

Presidencia 
Coordinación General del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.  

Secretaría Técnica 

Dirección General de Administración y Finanzas en la Coordinación 

General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. 

Vocales Dirección General de Administración de Tecnologías 

 Dirección General de Gestión Estratégico. 

 Dirección General de Administración Operativa 

 Contralorías Ciudadanas 

Asesor/a Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídica. 

Órgano Interno de Control 

Titular del Órgano Interno de Control en la Jefatura de Gobierno que es 

responsable de la generación, seguimiento y verificación del control 

interno. 

Invitadas/os 

Personas y personas servidoras públicas propuestas por la Presidencia, 

que coadyuven en la exposición de los asuntos que se sometan a 

dictaminación del Comité 

 

ATRIBUCIONES 

 

El Comité, en el ámbito de sus atribuciones, se encargará de que el Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) en su calidad de ente obligado, realice las actividades 

relativas a la planeación, programación, verificación, resultados, conclusión y dictaminación, así como que dé cumplimiento 

a los plazos, procedimientos y forma que deben observarse en la implementación y aplicación del control interno y demás 

normatividad aplicable a la materia. 

 

De conformidad con los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México que rigen 

las atribuciones y actuación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, éste 

tendrá́ los siguientes objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno: 
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Del Comité: 

 

I. Tomar conocimiento de los controles internos que conjuntamente implementará el ente público con las unidades 

administrativas u Órgano Interno de Control. 

II. Instruir a las áreas correspondientes el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con enfoque a 

resultados. 

III. Instruir a las áreas competentes a dar seguimiento a la administración de riesgos con el análisis y seguimiento de las 

estrategias y acciones determinadas, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata. 

IV. Instruir a las áreas a establecer los mecanismos en la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la 

recurrencia de las observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas. 

V. Conocer el Informe Anual sobre el estado que guarda el Control Interno. 

VI. Tomar conocimiento de las recomendaciones, acciones preventivas y correctivas contenidas en el Informe de 

Observaciones de la persona titular de la Secretaría, sus unidades administrativas o el titular del Órgano Interno de Control. 

VII. Establecer las acciones necesarias para la atención en tiempo y forma de las observaciones y acciones preventivas y 

correctivas generadas por la Secretaría de la Contraloría General, sus unidades administrativas u Órganos Internos de 

Control. 

VIII. Establecer las acciones que promuevan el cumplimiento de programas y temas transversales del ente público obligado. 

IX. Aprobar acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten. 

X. Constituirse como el órgano de instrumentación y retroalimentación de la normatividad interna en materia de evaluación 

de administración de riesgos y control interno. 

XI. Establecer las acciones que propicien el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación 

entre las y los miembros, que favorezcan la implantación de los Lineamientos de Control Interno de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

XII. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados al seno del Comité. 

XIII. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, así como de la normatividad que resulte aplicable. 

XIV. Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones, acciones preventivas y correctivas impuestas por Secretaría de 

la Contraloría General, sus unidades administrativas u Órganos Internos de Control. 

XV. Supervisar las actividades de control interno realizadas por los entes públicos. 

XVI. Elaborar y aprobar su Manual de Integración y Funcionamiento. 

XVII. Las demás que le confieren los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y la normatividad que resulte aplicable. 

 

IV. FUNCIONES 

 

Las funciones de las y los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno 

Institucional del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 

(C5) son las establecidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, así 

como en el presente Manual. 

 

a) DE LA PRESIDENCIA 

 

I. Promover la operación regular del órgano colegiado; 

II. Proponer al Comité los instrumentos, procesos y métodos de evaluación, control interno, y administración de riesgos 

necesarios para la consecución de sus objetivos; 

III. Coordinar los trabajos del Comité para la elaboración de los instrumentos de control interno y administración de riesgos; 

IV. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Comité; 

V. Aplicar los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

VI. Proponer al Comité el calendario anual de sesiones; 

VII. Someter la designación de personas invitadas al Comité; 

VIII. Emitir la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

IX. Emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité, con voto de calidad en caso de empate; y 

X. Nombrar a la persona que funja en la Secretaría Técnica. 
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b) DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

I. Formular el orden del día considerando los asuntos que deberán ser presentados al pleno del Comité; 

II. Apoyar en la conducción de las sesiones del Comité, así como registrar los acuerdos adoptados en el pleno del Comité; 

III. Elaborar el acta correspondiente de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

IV. Recibir los asuntos que deberán ser presentados al pleno del Comité por parte de las unidades administrativas 

responsables de los mismos; 

V. Elaborar e integrar la carpeta de trabajo para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

VI. Remitir de manera oportuna la convocatoria y carpeta de trabajo a las y los integrantes del Comité; 

VII. Dar seguimiento e informar al Comité del cumplimiento de los acuerdos aprobados; 

VIII. Suplir a la Presidencia del Comité en el desarrollo de las funciones inherentes a éste; y 

IX. La Secretaría Técnica tendrá derecho a voz, pero no voto.  

 

c) DE LAS Y LOS VOCALES 

 

I. Presentar a consideración y dictaminación del Comité los asuntos en materia de administración de riesgos y evaluación 

control interno que requieran su atención conforme a los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de 

la Ciudad de México y demás normatividad aplicable; 

II. Analizar con oportunidad los asuntos considerados en la convocatoria y carpeta de trabajo correspondiente;  

III. Proponer en forma clara y concreta, alternativas de atención y solución de los asuntos puestos a consideración del 

Comité; 

IV. Emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité; 

V. Enviar a la Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los asuntos que sean necesarios del Comité; y 

VI. Las demás que le confieren los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

así como la normatividad aplicable, y las necesarias para el correcto desarrollo de las funciones del Comité. 

 

d) DE LA O EL ASESOR 

 

I. Exponer con fundamento e imparcialidad su punto de vista en torno a los asuntos que se presenten ante el Comité; 

II. Proporcionar, de acuerdo a sus atribuciones, la asesoría jurídica, técnica y administrativa que se les requiera para 

sustentar las resoluciones y acciones del Comité; 

III. Vigilar dentro del ámbito de su competencia el cumplimiento de los Lineamientos de Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como de la normatividad que resulte aplicable; y 

IV. Las personas que fungen como asesoras contarán con voz, pero no tendrán derecho a voto. 

 

e) DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité y participar con voz  

II. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día; 

III. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la normatividad y demás disposiciones aplicables a la 

materia de administración de riesgos y control interno, mediante las recomendaciones u observaciones que estime 

pertinentes como responsable de la generación, seguimiento y verificación del control interno; 

IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y 

resolución del Comité; 

V. Tomar conocimiento de los asuntos donde detecten posibles faltas administrativas y substanciar los procesos y 

procedimientos que haya lugar derivado de presuntas responsabilidades de las personas servidoras públicas o de terceros; 

VI. Firmar la documentación correspondiente a las sesiones en las que participe. 

VII. Las demás que expresamente les asigne la normatividad. 

 

f) DE LAS Y LOS INVITADOS: 

  

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité a las que sean convocadas y participar con derecho de voz; 

II. Fundar y motivar sus participaciones y exposiciones, aportando documentación soporte y razonamientos lógicos, 

técnicos, administrativos y jurídicos, según sean los casos, en términos de sus campos de conocimiento, ámbito de actuación 

y en apego a la normatividad aplicable para la toma de decisiones del Comité; 

III. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité. 
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VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

 

a) De las Suplencias 

 

Las personas servidoras públicas que fungen en la Presidencia, Secretaría Técnica, y como Vocales, Asesoras/es y Órgano 

Interno de Control podrán contar con suplentes, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. La ausencia de la Presidencia será suplida por la Secretaría Técnica. 

II. La ausencia de la Secretaría Técnica será suplida por la persona servidora pública designada por la Presidencia. 

III. Las y los Vocales, Asesor/a y Órgano Interno de Control titulares serán suplidos por la persona servidora pública del 

nivel jerárquico inmediato inferior designado por su titular correspondiente. 

 

Las designaciones de suplencia deberán realizarse mediante oficio dirigido a quien preside el Comité, con copia a la 

Secretaría Técnica para su registro y acreditación a las sesiones correspondientes.  

 

Las personas suplentes tendrán las facultades, funciones y responsabilidades de sus integrantes titulares, por lo cual, son 

corresponsables de las decisiones y acciones tomadas por el Comité. 

 

Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir 

participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes. 

 

b) De las Sesiones 

 

Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo de manera trimestral, salvo que no haya asuntos que tratar, en cuyos casos deberá 

notificarse la cancelación a las y los integrantes del Comité con al menos dos días hábiles de anticipación de la fecha 

prevista para la sesión que corresponda. 

 

Tratándose de sesiones ordinarias, la convocatoria deberá ser notificada con al menos tres días hábiles de anticipación, 

previos a la fecha de celebración de la sesión que corresponda. 

 

Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando se estime necesario por la Presidencia o cualquiera de las personas 

Vocales, previa convocatoria de la Presidencia. 

 

Para sesiones extraordinarias la convocatoria deberá ser notificada a las y los integrantes del Comité con al menos un día 

hábil previo a la celebración de la sesión. 

 

En su caso, las y los Vocales enviarán a la Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los asuntos que sean 

necesarios del Comité, con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la realización de cada sesión, conforme al 

calendario de sesiones ordinarias aprobado. 

 

Las sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones del Órgano de la Administración Pública; no obstante, 

cuando existan causas que por su naturaleza impidan la celebración de alguna sesión, ésta podrá celebrarse fuera de la 

misma, dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente o bien, indicándolo de esa forma en la respectiva 

convocatoria. 

 

En caso de ausencia tanto de la Presidencia como la Secretaría Técnica simultáneamente, no podrá́ celebrarse la sesión. 

 

En las convocatorias de las sesiones se deberá́ señalar, como mínimo, fecha, hora y lugar de celebración de la sesión, e 

indicar si se trata de sesión ordinaria o extraordinaria, así como deberá adjuntarse la carpeta de trabajo correspondiente a la 

sesión a celebrar, misma que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

a) Lista de asistencia 

b) Declaración del quórum 

c) Orden del día 

d) Acta de la sesión anterior 

e) Seguimiento de acuerdos 
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f) Documentos soporte de los asuntos a tratar 

g) Asuntos generales 

 

La información señalada en los incisos d), e) y g) no será aplicable tratándose de sesiones extraordinarias, toda vez que el 

acta de la sesión anterior deberá aprobarse en sesiones ordinarias y el seguimiento de los acuerdos aprobados deberá 

informarse en la sesión ordinaria subsecuente. 

 

El Comité emitirá y difundirá los formatos para la presentación de casos por parte de las personas Vocales, quienes en caso 

de presentar alguno deberán enviarlos con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la realización de cada sesión 

prevista en el calendario de sesiones ordinarias aprobado. 

 

Las personas integrantes del Comité analizarán el contenido de la carpeta previo a la sesión, a efecto de estar en 

posibilidades de, en los casos que así correspondan, emitir sus comentarios y/o su votación. 

 

Las personas integrantes del Comité presentes a la sesión se registrarán en la lista de asistencia, en la cual anotarán los 

siguientes datos: nombre, firma y cargo.  

 

La Presidencia conducirá las sesiones del Comité y establecerá el formato de participación y exposiciones de las personas 

integrantes del Comité, y de cada una de las sesiones se levantará acta, que deberá ser firmada por los asistentes a la sesión 

correspondiente, misma que consignará, como mínimo, la información siguiente: 

 

a) Lista de asistencia 

b) Declaración del quórum 

c) Orden del día 

d) Acuerdos adoptados 

e) Votación obtenida 

f) Comentarios adicionales 

g) Cierre de la sesión 

En la última sesión ordinaria de cada ejercicio se deberá someter al Comité el calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 

fiscal siguiente. 

 

Para la adopción de acuerdos, dictaminación y toma de decisiones, se requerirá de al menos el 50% de los votos a favor. En 

caso de empate, la Presidencia tendrán voto de calidad. 

 

Los acuerdos tomados por el Comité serán de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas o Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de cada Órgano de la Administración Pública. 

 

Los Acuerdos sólo podrán ser cancelados o modificados por las personas integrantes del Comité con derecho a voto, 

contando con la justificación correspondiente. 

 

c) Del Quórum 

 

Para la celebración válida de las sesiones se requerirá de la asistencia mínima del 50% más uno de las personas integrantes 

con derecho a voto. 

 

VII. PROCEDIMIENTO 

 

Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control 

Interno Institucional. 

 

Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de 

Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, como órgano colegiado mediante el análisis de los asuntos 

que en él se sometan y conlleven a la toma de decisiones sobre los controles internos que implemente el ente público en 

apego a la normatividad de la materia. 
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Descripción Narrativa: 

 

No. Actor Actividad 

1 Presidencia Declara el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria. 

2 Secretaría Técnica Verifica la asistencia y el quórum necesario para el 

desarrollo de la sesión. 

  ¿Existe quórum? 

  NO 

3 Presidencia Suspende la sesión por falta de quórum.  

4 Secretaría Técnica Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba 

la firma de las personas integrantes del Comité presentes. 

  (Conecta con la actividad 12) 

  SI 

5 Presidencia Declara la validez de la sesión con la existencia de 

quórum. 

6 Secretaría Técnica Somete a aprobación de las personas integrantes del 

Comité el Orden del Día. 

  ¿Se aprueba el orden del día? 

  NO 

7  Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por los 

Integrantes del Comité. 

  (Conecta con la actividad 6) 

  SI 

8 Presidencia  Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos 

del Orden del Día. 

9 Integrantes del Comité Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos 

presentados al Comité, exponiendo los argumentos que 

correspondan. 

10  Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman 

acuerdos sobre los asuntos de la sesión. 

11 Secretaría Técnica Registra los acuerdos para el seguimiento de su 

cumplimiento. 

12 Presidencia Declara la conclusión de la sesión. 

  Fin del procedimiento 

 

Aspectos a considerar: 

 

1. Los Comités de los Órganos de la Administración Pública obligados apegarán sus análisis, su procedimiento y sus actos 

derivados de las sesiones, a lo establecido en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 
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Diagrama de Flujo: 
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VIII. GLOSARIO 

 

Para efectos del presente Manual, se entenderá por: 

 

Comité Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. 

  

Órgano Interno de 

Control / OIC 

Son los órganos internos de control, contralorías internas u órganos de fiscalización que, 

como unidades administrativas adscritas a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, ejercen funciones de auditoría, control interno e intervención en 

dependencias, alcaldías, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Ente Público Obligado Alcaldías, Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, en las que se implementa el control interno. 

 

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 

 Presidenta/e  

   

 Mtro. Juan Manuel García Ortegón  

Coordinador General del Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México (C5) 

   

Secretaria/o Técnica/o  Vocal 

   

Mtra. Perla Mariana Alexander Enríquez  Lic. Edith Palomera Mancilla 

Directora General de Administración y Finanzas 

en la Coordinación General del Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 

Directora General de Administración de 

Tecnologías 

   

Vocal  Vocal 

   

Dr. Mario Pavel Díaz Román  Lic. Juan Antonio Suárez Sánchez 

Director General de Gestión Estratégica Director General de Administración Operativa. 

   

Asesora  Órgano Interno de Control 

   

Lic. Alondra Leticia Fabián Tapia  Mtra. Betzabé Ramón Jaramillo 

Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos Titular del Órgano Interno de Control en la 

Jefatura de Gobierno 
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Vocal  Vocal 

   

C. Manuel Gerardo Alvarado López 

Contralor Ciudadano 

 Contralor Ciudadano 

 

TRANSITORIO 

 

Único. Publíquese el presente Aviso del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos 

y Evaluación de Control Interno Institucional del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Ciudad de México, a 09 de septiembre del 2021. 

 

 

(Firma) 

 

 

Mtro. Juan Manuel García Ortegón 

Coordinador General  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
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A L C A L D Í A S 
 

ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN 

 

LIC. ALBERTO ESTEVA SALINAS, Alcalde en Álvaro Obregón, con fundamento en el artículo 6, Párrafo Segundo, 

Fracción II, 16, Párrafo Segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, Numerales 1 y 2, 53 

Apartado A, Numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 Fracción I y II, 36, 37 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 63, 65 de los Lineamientos 

Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con fecha del 23 de julio 2013, se publicó en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo de Creación del 

“Sistema De Datos Personales De Ferias, Exposiciones Y Congresos Vinculados A La Promoción De Actividades 

Económicas”, artículo 6 y 116, fracción VIII de la ley orgánica de la administración pública del distrito federal.  

 

Que con fecha 26 de julio 2013, fue inscrito en el Registro de Sistemas de Datos Personales (RESDP) administrado por el 

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

Ciudad de México el “Sistema De Datos Personales De Ferias, Exposiciones Y Congresos Vinculados A La Promoción De 

Actividades Económicas” asignándole el folio de identificación. 

 

Que con fecha 15 de enero 2020, se publicó en Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el que se Modifica el 

“Sistema De Datos Personales De Ferias, Exposiciones Y Congresos Vinculados A La Promoción De Actividades 

Económicas”, en función del cambio de estructura orgánica aprobada mediante decreto, 

 

Que con fecha 23 de septiembre 2019, se publicó en Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo de Creación del 

“Sistema De Datos Personales De Ferias, Exposiciones Y Congresos Vinculados A La Promoción De Actividades 

Económicas”, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

 

 

Que con fecha 31de mayo 2010, fue inscrito en el Registro de Sistemas de Datos Personales (RESDP) administrado por el 

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

Ciudad de México el “Sistema De Datos Personales De Ferias, Exposiciones Y Congresos Vinculados A La Promoción De 

Actividades Económicas” asignándole el folio de identificación. 

 

Que con fecha 31 de mayo de 2013, se publicó en Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el que se Modifica 

el “Sistema De Datos Personales De Ferias, Exposiciones Y Congresos Vinculados A La Promoción De Actividades 

Económicas”, en función del cambio de estructura orgánica aprobada mediante decreto publicado el 31 de mayo de 2013 en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con lo dispuesto en su artículo primero transitorio. 

 

1. Que el desarrollo económico local depende de la promoción y el fomento empresarial, la Ley para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal en su artículo 2º establece como algunos sus objetivos fomentar de manera prioritaria la 

creación, el crecimiento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; fomentar la modernización y el dinamismo 

de las actividades económicas; promover una cultura de la empresa, como organización fundamental de la actividad 

económica que debe ser.  

 

2. Que en la Ley Orgánica de Alcaldías de la CDMX en el Capítulo III, artículo 20 inciso XIV establece que las Alcaldías 

tienen que Instrumentar acciones encaminadas a promover el desarrollo económico y la generación de empleo, que permita 

la inclusión laboral de las personas jóvenes en su ámbito de competencia; 

 

3. Que el 20 de julio de 2007 se publicó en Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 6 apartado A fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la información que se refiere a la vida 

privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  
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4. Que el 1º de junio de 2009 se publicó en Diario Oficial de la Federación   la reforma al artículo 16 párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala que toda persona tiene el derecho humano a la 

protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 

oposición.  

 

5. Que el 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se expidió la 

Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local), que en su artículo 7, apartado E, numerales 2, 3 y 4, 

estableció el deber de proteger la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los términos y con las 

excepciones previstas en la Constitución Federal y las leyes; asimismo prohibió cualquier injerencia arbitraria, oculta o 

injustificada en la vida de las personas y dispuso que toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de 

sus datos personales y a manifestar su oposición respecto del tratamiento de los mismos. Su manejo se regirá por los 

principios de veracidad, licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 

 

6. Que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (Ley de Datos 

local), en su artículo 3 fracción XXIX define a los Sistema de Datos Personales como el conjunto organizado de archivos, 

registros, ficheros, bases o banco de datos personales en posesión de los Sujetos Obligados, cualquiera que sea la forma o 

modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. 

 

7. Que el artículo 9 de la Ley de Datos local, establece que el Responsable del tratamiento de Datos Personales deberá 

observará los principios de: calidad, confidencialidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, 

proporcionalidad, transparencia y temporalidad. 

 

8. Que en términos del artículo 23, fracción IX de Ley de Datos, el responsable deberá cumplir con las políticas y 

lineamientos, así como las normas y principios aplicables para el tratamiento lícito, transparente y responsable la protección 

de datos personales. 

 

9. Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley de Datos, establece la integración de los acuerdos de creación, 

modificación y supresión, los cuales se realiza con base en lo establecido en este artículo y serán publicados en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

10. Que el mismo artículo 37 en su fracción II de la Ley de Datos local en complemento con el 64 de los Lineamientos 

Generales de Datos local, establecen el contenido mínimo de los Acuerdos de Creación y Modificación de los Sistemas de 

Datos Personales. 

 

11. Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 37 fracción I de la Ley de Datos local y 63 primer párrafo de los 

Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 

(Lineamientos Generales de Datos local), establece que la Creación, modificación o supresión de sus Sistemas de Datos 

Personales se efectuará mediante Acuerdo emitido por el Titular del Sujeto Obligado, o en su caso el órgano competente, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

12. Que en cumplimiento al artículo 63 segundo párrafo de los Lineamientos Generales de Datos local, se establece que en 

los casos de creación y Modificación, el Acuerdo deberá dictarse y publicarse previamente a la creación o Modificación del 

Sistema de Datos Personales correspondientes y ser notificado al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) dentro de los diez 

días siguientes a su publicación. 

 

13. Que el artículo 23 fracción XIII de la Ley de Datos Local, señala que el Responsable para cumplir con el tratamiento 

lícito, transparente y responsable de los datos personales, tendrá el deber de registrar ante el INFOCDMX los Sistemas de 

Datos Personales, así como la Modificación o supresión de los mismos. 

 

Por los anteriores Considerandos, se emite el presente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES “SISTEMA DE DATOS 

PERSONALES DE FERIAS, EXPOSICIONES Y CONGRESOS VINCULADOS A LA PROMOCIÓN DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS”.  
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ÚNICO. Se Modifica el Sistema de Datos Personales denominado el “Sistema De Datos Personales De Ferias, 

Exposiciones Y Congresos Vinculados A La Promoción De Actividades Económicas” en los siguientes rubros, para quedar 

como se establece a continuación: 

 

Nombre del Sistema:  

 

“SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE FERIAS, EXPOSICIONES Y ARTESANOS” 

 

Finalidad y/o usos Previstos: 

 

Salvaguarda de los datos personales de las personas registradas  y a su vez la actualización e integración de los participantes  

de las ferias, exposiciones y congresos vinculados a la promoción de actividades industriales, comerciales y económicas, 

realizadas por la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Normativa aplicable: 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2. Constitución Política de la Ciudad de México 

3. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

4. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

5. Ley General de Archivos de la Ciudad de México 

6. Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal 

7. Ley Orgánica de Alcaldías de la CDMX 

8. Reglamento Interior de la Administración Pública del D.F 

 

 

Transferencia de Base: 

 

• Comisión de Derechos Humanos 

• Auditoria Superior 

• Instituto de Transparencia 

• Órganos Jurisdiccionales 

• Secretaría de la Contraloría 

• Dirección de Desarrollo Económico de la Jefatura de la Oficina de la Alcaldesa 

• Personas físicas o grupos de personas sobre las que se recaben o traten datos personales: 

 

Los datos se recaban a través de un formato físico que es debidamente llenado por el interesado, el cual se registran de 

manera electrónica. 

 

• Procedencia: Ciudadanos 

 

Estructura Básica del Sistema de Datos Personales y la descripción de los tipos de datos incluidos 

Procedimiento de obtención: Formato Físico 

 

Datos Identificativos: 

 

INE del beneficiario  

Comprobante de Domicilio  

CURP 

RFC 

Nombre  

Teléfono particular 

Teléfono Celular 

Correo Electrónico no oficial  

Idioma o Lengua   

Nivel académico  



28 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 27 de septiembre de 2021 

 

Firma 

 

Datos electrónicos:  

 

Correo electrónico no oficial 

Datos de Carácter obligatorio: Nombre y domicilio 

Datos de Carácter Facultativo: Correo Electrónico 

Método de tratamiento utilizado: Mixto 

 

 Instancias Responsables del Tratamiento del Sistema de Datos Personales 

 

 Dirección General de Desarrollo Social  

 Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo  

 

Nombre del responsable: Ramona Merced Bencomo Romero 

 

 Cargo Administrativo: Directora General de Desarrollo Social. 

 

Domicilio Oficial: Avenida Canario esquina Calle 10 s/n,  Colonia. Tolteca, C.P 01150, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad 

de México. Tel. 5276 6700  

 

 Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo 

 

Encargados 

 

Responsable. Rodrigo Morales Reyes 

 

Usuarios: personal de base 

Recolección 

Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo  

Responsable de coordinar los proyectos, acciones, cursos, talleres y platicas de capacitación. (Personal de Base) 

 

Áreas ante las que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO): 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales (derechos 

ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia de ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN, ubicada en CANARIO ESQUINA CALLE 10 S/N COL. TOLTECA, C.P. 01150, ALCALDÍA 

ALVARO OBREGÓN, CDMX con número telefónico 55 5276 6827, Ext. 1005, o bien, a través del Sistema INFOMEX 

(www.infomexdf.org.mx) o  la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en 

el correo electrónico  transparencia.aao@aao.cdmx.gob.mx. 

 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un 

correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al TEL-INFO (55 5636 4636) 

 

Conservación 

 

3 años dentro de la institución (3 años en trámite y 6 en concentración, en caso de tratarse de Recursos Económicos deben 

de ser preservados en tiempo indefinido) 

 

Seguridad 

 

 Nivel de Seguridad: Medio  

 

Medidas de Seguridad: Administrativas: se resguardan dentro de una carpeta 

Físicas: en un archivero de metal con cinco gavetas y con candado, el cual solo tiene acceso el responsable, la unidad 

administrativa y el usuario. 
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Electrónicas 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. En cumplimiento al artículo 37 fracción I de la Ley de Datos local, publíquese el presente Acuerdo en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se instruye al Responsable del Sistema de Datos Personales en términos del artículo 2 fracción XII del 

Lineamientos Generales de Datos local, para que realice la Modificación del “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE 

FERIAS, EXPOSICIONES Y ARTESANOS”, en el Registro de Sistemas de Datos Personales a cargo del Instituto de 

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

México, en términos del artículo 38 de la Ley de Datos local y 65 y 67 de los Generales de Datos local. 

 

TERCERO. Se instruye al Enlace de Datos Personales para que notifique al Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la publicación del 

presente Acuerdo de Modificación del “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE FERIAS, EXPOSICIONES Y 

ARTESANOS” de conformidad con los artículos 63 y 65 de los Lineamientos Generales de Datos local; así como el nivel 

de seguridad básico aplicable de en términos del artículo 25 último párrafo de la Ley de Datos local), dentro de los diez días 

hábiles siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos a 

que haya lugar. 

 

CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor al día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Álvaro Obregón, a seis de septiembre de dos mil veintiuno  

 

 

(Firma) 

 

 

LIC. ALBERTO ESTEVA SALINAS 

ALCALDE EN ÁLVARO OBREGÓN 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
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ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO 

 

RUBÉN LINARES FLORES, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía Gustavo a. Madero, con fundamento 

en los artículos; 11, 33, 34 Fracción I, 35, 36, 37, 38 y 38 Bis de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 

artículo 50 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; artículos 34, 124, 128 y 129 de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y los 

Lineamientos para la Elaboración de Acciones Institucionales de Desarrollo Social (Acciones Sociales) 2021; así como el 

Ordinal Tercero del Acuerdo por el que se delega en la persona Titular de la Dirección General de Desarrollo Social y de la 

Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte las facultades derivadas de las atribuciones que se indican y 

expresamente les otorguen los ordenamientos jurídicos correspondientes a la Alcaldía de Gustavo A. Madero y su Titular; 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 31 de enero de 2020; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Alcaldía de Gustavo A. Madero, es un Órgano Político-Administrativo dotado de personalidad jurídica y autonomía 

con respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto; forma parte de la administración pública de la Ciudad de 

México y conforma un nivel de gobierno, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 

 

Que la persona titular de la Dirección General de Desarrollo Social cuenta con las facultades que le han sido delegadas 

mediante el Acuerdo por el que se delega en la persona Titular de la Dirección General de Desarrollo Social y de la 

Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte las facultades derivadas de las atribuciones que se indican y 

expresamente les otorguen los ordenamientos jurídicos correspondientes a la Alcaldía de Gustavo A. Madero y su Titular; 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 31 de enero de 2020, para suscribir la presente Nota; 

 

Que con fecha 20 de agosto de 2021 fue publicado el Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de Operación de 

la Acción Social, “Mejoramiento de Vivienda en Situación Prioritaria 2021”, a cargo de la Alcaldía Gustavo a. Madero, en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; por lo cual he tenido a bien emitir la siguiente: 

 

NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE 

OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SITUACIÓN PRIORITARIA 

2021 (FAIS).”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE AGOSTO 

DE 2021. 

 

En la página 28, numeral 8.2 Monto Unitario por beneficiario, segundo párrafo, 

 

DICE: 

 

8. Presupuesto:  

 

8.1 Monto Total autorizado:  

… 

 

… 

 

8.2 Monto unitario por beneficiario:  

 

… 

 

…, se establece como monto máximo a emplear para la rehabilitación de viviendas de $226,000.00 (Doscientos veintiséis 

mil pesos 00/100 M.N.) y …: 

 

… 
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DEBE DECIR: 

 

8. Presupuesto:  

 

8.1 Monto Total autorizado:  

 

… 

 

… 

 

8.2 Monto unitario por beneficiario:  

 

… 

 

…, se establece como monto máximo a emplear para la rehabilitación de viviendas de $226,925.93 (Doscientos veintiséis 

mil novecientos veinticinco pesos 93/100 M.N.) y …: 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Cúmplase con lo indicado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCM) y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCM), en todo lo relacionado con la Acción Social “MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA EN SITUACIÓN PRIORITARIA 2021 (FAIS)”, así como la presente Nota y sus efectos de ley de 

conformidad con el Ordinal Sexto del “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LA PERSONA TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE LAS FACULTADES DERIVADAS DE LAS ATRIBUCIONES QUE SE INDICAN Y 

EXPRESAMENTE LES OTORGUEN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES A LA 

ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y SU TITULAR”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

día 31 del mes de enero de 2020. 

 

SEGUNDO. – La presente Nota entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

 

 

(Firma) 

 

 

RUBÉN LINARES FLORES 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
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ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

 
LIC. ABRAHAM BORDEN CAMACHO, en mi carácter de Alcalde en Miguel Hidalgo, con fundamento en los artículos 

122, apartado C, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1, numeral 1, 4 y 5, 52, numerales 1 

y 4, 53, apartado A, numerales 1, 2, de la ConstituciónPolítica de la Ciudad de México; artículo 3, fracción IV, artículos 6, 

11  y 20, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

artículos 1, 2, fracciones I y II, artículos 4, 5, 16, 21, 29, 30, 32, 40, 67 y 129 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México; artículos, 30, 71, fracción IX, artículos 11,74 y 75 de la Ley de Procedimiento de Administrativo de la Ciudad 

de México; Lineamientos Primero, Cuarto, Séptimo y Decimo Primero del Acuerdo por el que se establecen los 

Lineamientos Generales para la Observancia de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, y:  
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que el 24 de abril de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 77, el “Acuerdo por el que se 

establecen los Lineamientos Generales para la observancia de la Ley de Entrega Recepción de los recursos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México”, emitidos por el entonces Secretario de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, Mtro. Juan José Serrano Mendoza. 

 

II. Que el 08 de febrero de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 530, el “Acuerdo por el que se 

declaran y dan a conocer como Inhábiles los días que se indican correspondientes al año 2021 y al mes de enero de 2022, 

para los trámites y procedimientos administrativos ante la Alcaldía Miguel Hidalgo”, emitido por el Alcalde de Miguel 

Hidalgo, Lic. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. 
 
III. Que el 11 de junio de 2021, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 616 Bis, los “Lineamientos 

para la Integración de la Comisión de Transición en el Proceso de Entrega Recepción de las Alcaldía de la Ciudad de 

México”, emitidos por el Secretario de la Contraloría de la Ciudad de México, Lic. Juan José Serrano Mendoza. 

 

IV. Que el 07 de julio de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 634 Bis, el “Acuerdo por el que 

se modifican los Lineamientos para la Integración de la Comisión de Transición en el Proceso de Entrega Recepción de las 

Alcaldía de la Ciudad de México”, emitidos por el Secretario de la Contraloría de la Ciudad de México, Mtro. Juan José 

Serrano Mendoza. 

 

V. Que el 06 de septiembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 677, el “Acuerdo por el 

que se habilitan los días señalados para realizar Trámites y Servicios, ante la Alcaldía Miguel Hidalgo”, emitido por el 

Alcalde de Miguel Hidalgo, Lic. Abraham Borden Camacho. 

 

VI. Que el 10 de septiembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 681 Bis, el “Decimo 

Cuarto Acuerdo por el que se reanudan los Términos y Plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Tramites y 

Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México”, emitido por la Jefa de Gobierno de la ciudad 

de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

 

VII. Que los actos de la Administración Pública de la Ciudad de México atenderán a los principios de simplificación, 

transparencia, racionalidad, funcionalidad, eficacia y coordinación, tal y como lo establece la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
VIII. Que el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, manifiesta que los actos 

administrativos de carácter general, tales como decretos, acuerdos, circulares y otros de la misma naturaleza, deberán 

publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para que produzcan efectos jurídicos; por lo que he tenido a bien 

emitir el siguiente: 

 
ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS LOS DÍAS SEÑALADOS PARA 

GESTIONAR TRÁMITES Y SERVICIOS, ANTE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CON MOTIVO DEL 

PROCESO DE TRANSICIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN. 



27 de septiembre de 2021 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 33 

 

ÚNICO.- Se suspenden plazos y términos los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2021, para la práctica de actuaciones y 

diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de 

México, como son la recepción de documentos e informes; la realización de trámites, actuaciones o diligencias; la emisión 

de resoluciones o acuerdos; el inicio, substanciación, desahogo de procedimientos administrativos, notificaciones, citatorios, 

emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, recursos de inconformidad, revocación o algún otro 

medio de impugnación, así como para cualquier acto administrativo emitido por los servidores públicos adscritos al referido 

órgano político-administrativo que afecten la esfera jurídica de los particulares. 

 

Derivado de lo anterior la Ventanillas Única de Tramites (VUT) y  el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 
de la Alcaldía Miguel Hidalgo permanecerán cerrados al público en general durante los días señalados. 

 

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

hábiles los días citados en el primer párrafo del presente ordinal, en su caso, surtirán efectos hasta el primer díahábil 

siguiente.  

 

Se excluye de lo dispuesto en el punto primero las materias señaladas en el artículo 1º, párrafo segundo, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo dela Ciudad de México, en cuyo caso se estará́ a lo dispuesto por la Ley de la materia 

específica de que se trate. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

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

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2021. 
 

(Firma) 

LIC. ABRAHAM BORDEN CAMACHO 

ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO 
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ALCALDÍA DE TLALPAN 

 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, Fracción 

VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 numerales 1 y 4, 53, Apartado A, numerales 1 y 2, 53 

Apartado B numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 6 Fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México; 9, 16, 20, 21, 29, 31, 35, Fracción I, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 51 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 32, 33 y 38, de la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal; y 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como 

en los Lineamientos para la Elaboración de Acciones Sociales 2021, publicados el 2 de diciembre de 2020 en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 17, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que: “Corresponde al gobierno, 

planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia participativa y 

responsabilidad social de los sectores público, privado y social que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo 

económico distributivo. En el ámbito de sus competencias, garantizarán los medios de coordinación con el gobierno federal, 

las instancias metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los mecanismos de participación ciudadana”. 

 

Que tal y como se desprende del artículo 35 fracciones I y II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, son 

atribuciones exclusivas de los titulares en materia de desarrollo económico, las de ejecutar en su demarcación territorial 

acciones y programas de desarrollo social, tomando en consideración la participación ciudadana, así como políticas y 

lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad, así como diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos 

comunitarios encaminados a promover el progreso económico, el desarrollo de las personas, la generación de empleo y el 

desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial. 

 

Que en la Ciudad de México se han emitido diversos Acuerdos en los que se han determinado acciones extraordinarias para 

atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, con el propósito de evitar el contagio y 

propagación de la enfermedad COVID-19, lo cual implica realizar una política pública específica para poder dar atención a 

las situaciones sanitarias y sociales producidas en este escenario. 

 

Que el 7 de julio del presente año se publicó el Aviso mediante el cual se da a conocer el enlace electrónico en donde se 

podrán consultar los Lineamientos de Operación de la Acción Social denominada “Conjunto de pants para niñas y niños de 

las escuelas primarias públicas de los pueblos de Parres el Guarda, San Miguel Ajusco y San Miguel Xicalco, Tlalpan 2021” 

 

Con base en lo anterior, he tenido a bien emitir el: 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO QUE CONTIENE LAS 

MODIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA 

“CONJUNTO DE PANTS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS DE LOS 

PUEBLOS DE PARRES EL GUARDA, SAN MIGUEL AJUSCO Y SAN MIGUEL XICALCO, TLALPAN 2021” 

 

La versión actualizada de los lineamientos de operación de la acción social “Conjunto de pants para niñas y niños de las 

escuelas primarias públicas de los pueblos de Parres el Guarda, San Miguel Ajusco y San Miguel Xicalco, Tlalpan 2021”, 

estará disponible para su consulta y descarga en el enlace electrónico: 

 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/acciones-sociales-2021/conjunto-pants-ninas-ninos-primaria-2021.pdf 
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TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. Se designa como responsables del enlace electrónico, de manera indistinta, a la Lic. Anhely Eunice Aguirre 

Bahena, Directora de Comunicación Social, con número telefónico 55 5483 1500 extensión 2214 y/o al Lic. Roberto Perea 

Cortés, Director General de Derechos Culturales y Educativos, con número telefónico 55 5485 9048 y 55 5483 1500 

extensiones 5901,5904 y 5905. Los ciudadanos podrán ejercer el derecho de consulta de manera gratuita en Coscomate 90, 

Col. Toriello Guerra C.P. 14050, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 

hrs. 

 

TERCERO. El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Tlalpan, Ciudad de México a los ocho días del mes de septiembre de 2021 

 

(Firma) 

 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 

ALCALDESA DEL ÓRGANO POLÍTICO EN TLALPAN 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 



C O N V O C A T O R I A S  D E  L I C I T A C I Ó N  Y  F A L L O S 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Licitación Pública Nacional 
Convocatoria: 003 

 
El Lic. Aureliano Morales Vargas, Director General  de Administración y Finanzas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, en cumplimiento a las disposiciones que establecen:elArtículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;y los artículos 
26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 43,73 fracciones I, III de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México; y 129 fracciones 
IX, X, XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública delaCiudad de México, convoca a las personas físicas y morales a 
participar en la Licitación Pública Nacional número SECTEI/LPN/003/2021, conforme a lo siguiente: 

No. de licitación 
Fecha límite para adquirir 

bases 
Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 
propuestas 

Lectura de dictamen y 
emisión de fallo. 

SECTEI/LPN/003/2021 30 de Septiembre de 2021 01 de Octubre de 2021 05 de Octubre de 2021 07 de Octubre de 2021 

 Hasta las 14:00 horas 11:00 horas 11:00 horas 11:00 horas 

Partida Descripción Unidad de medida 

Única 
Contratación del Servicio de Limpieza Integral con surtimiento de materiales en las diversas áreas de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 

Servicio 

-Las bases de la licitación se encuentran disponibles los días 28, 29 y 30 de Septiembrede 2021para consulta, en la página de internet de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,www.sectei.cdmx.gob.mx o bien consultar en la Subdirección de Recursos Materiales, 
Abastecimientos y Servicios, sito en Calle Nezahualcóyotl número 127, Ala Oriente, Tercer Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de 
México, Tel. 55 5134-0770 Ext. 1117 y 1123 en un horario de 10:00 y hasta las 14:00 horas. 
-El pago de bases tiene un costo de $1,300.00 (Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.), I.V.A incluido, que deberá ser pagado a través de depósito bancario: a la cuenta número 
65501123467 del banco Santander a favor del Gobierno de la Ciudad de México / Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México / Tesorería del Gobierno 
de la Ciudad de México el depósito en efectivo se efectuará únicamente en la Sucursal bancaria, no se aceptan depósitos o pago interbancarios (banca electrónica), y la 
referencia deberá ser el R.F.C. del licitante (persona física y/o persona moral). Presentando la ficha de depósito en la Subdirección de Recursos Materiales, 
Abastecimientos y Servicios, en el domicilio de la convocante, misma que elaborará un recibo de entrega de bases el cual le dará el derecho a participar. 
-Los eventos se realizarán en las oficinas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en la sala de juntas ubicada 
Calle Nezahualcóyotl número 127, Ala Oriente, Tercer Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, 
-El idioma en que deberá presentar la proposición será: español. 
-La moneda en que se deberán cotizarse laspropuestas será en pesos mexicanos. 
-Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación en la GOCDMX. 
-Las condiciones de pago serán conforme a bases; no se otorgará anticipo alguno en esta Licitación. 
-Para este procedimiento se determina que losservidores públicos responsables son el Lic. Aureliano Morales Vargas, Director General de Administración y 
Finanzas;C. Benjamín Manuel Hernández González, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Serviciosy el C. Carlos Eduardo Moreno 
Castillo, Jefe de la Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales, todos en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México. 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
(Firma) 

LIC. AURELIANO MORALES VARGAS 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Licitación Pública Nacional 

Convocatoria: 004 

 

El Lic. Aureliano Morales Vargas, Director General  de Administración y Finanzas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, en cumplimiento a las disposiciones que establecen:elArtículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;y los artículos 

26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 43,73 fracciones I, III de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal,  hoy Ciudad de México; y 129 fracciones 

IX, X, XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública delaCiudad de México, convoca a las personas físicas y morales a 

participar en la Licitación Pública Nacional número SECTEI/LPN/004/2021, conforme a lo siguiente: 

No. de licitación 
Fecha límite para adquirir 

bases 
Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 

propuestas 

Lectura de dictamen y 

emisión de fallo. 

SECTEI/LPN/004/2021 30 de Septiembre de 2021 01 de Octubre de 2021 06 de Octubre de 2021 08 de Octubre de 2021 

 Hasta las 14:00 horas 16:00 horas 13:30 horas 11:00 horas 

Partida Descripción Unidad de medida 

Única 

Contratación del Servicio de Mantenimiento Menor a Inmuebles en los “Puntos de Innovación, 

Libertad, Arte, Educación y Saberes” (Pilares) e Inmuebles en General a cargo de la Secretaría de 

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

Servicio 

-Las bases de la licitación se encuentran disponibles los días 28, 29 y 30 de Septiembre de 2021 para consulta, en la página de internet de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,www.sectei.cdmx.gob.mx o bien consultar en la Subdirección de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios, sita en Calle Nezahualcóyotl número 127, Ala Oriente, Tercer Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de 

México, Tel. 55 5134-0770 Ext. 1117 y 1123 en un horario de 10:00 y hasta las 14:00 horas. 

-El pago de bases tiene un costo de $1,300.00 (Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.), I.V.A incluido, que deberá ser pagado a través de depósito bancario: a la cuenta número 

65501123467 del banco Santander a favor del Gobierno de la Ciudad de México / Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México / Tesorería del Gobierno 

de la Ciudad de México el depósito en efectivo se efectuará únicamente en la Sucursal bancaria, no se aceptan depósitos o pago interbancarios (banca electrónica), y la 

referencia deberá ser el R.F.C. del licitante (persona física y/o persona moral). Presentando la ficha de depósito en la Subdirección de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios, en el domicilio de la convocante, misma que elaborará un recibo de entrega de bases el cual le dará el derecho a participar. 

-Los eventos se realizarán en las oficinas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en la sala de juntas ubicada 

Calle Nezahualcóyotl número 127, Ala Oriente, Tercer Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,  Ciudad de México, 

-El idioma en que deberá presentar la proposición será: español. 

-La moneda en que se deberán cotizarse laspropuestas será en pesos mexicanos. 

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

-Las condiciones de pago serán conforme a bases; no se otorgará anticipo alguno en esta Licitación. 

-Para este procedimiento se determina que losservidores públicos responsables son el Lic. Aureliano Morales Vargas, Director General de Administración y 

Finanzas; C. Benjamín Manuel Hernández González, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios y el C. Carlos Eduardo Moreno 

Castillo, Jefe de la Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales, todos en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

(Firma) 

LIC. AURELIANO MORALES VARGAS 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Convocatoria: 002 

 

Lic. Nadia Lizbeth Velarde Tamariz, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, en 

observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 tercer párrafo y lo dispuesto en los artículos 26 primer párrafo, 27 

inciso a), 28 primer párrafo, 30 fracción I, 32, 33, 41 primer párrafo y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 36 y 37 de su 

Reglamento, así como el apartado 5 de la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, convoca a los interesados en participar en 

la Licitación Pública Nacional para la “Adquisición de Materiales Complementarios para Línea Elevada” que a continuación se indica; con la finalidad de 

conseguir mejores precios y condiciones de entrega por parte de los oferentes, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. de licitación Costo de las bases 
Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita Física a 

instalaciones 

Junta de 

Aclaraciones 

Presentación y apertura 

de propuestas  

Dictamen y 

Fallo 

S.T.E.-C.D.M.X.-

L.P.N.-002-2021 
$ 4,000.00 29/09/2021 

No aplica 30/09/2021 05/10/2021 08/10/2021 

 11:00 hrs. 11:00 hrs. 13:00 hrs. 

 

Partida Clave CABMS 
Descripción:  

Adquisición de Materiales Complementarios para Línea Elevada 
Cantidad Unidad de Medida 

1 000000000 Poste de acero tronco cónico de 32 pies x 5 ½ pulgadas. 16 Pieza 

2 000000000 Kits de herrajes para poste de retenida de línea elevada de 36 pies. 212 Juego 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en: Avenida Municipio Libre número 402, tercer piso, Colonia San Andrés 

Tetepilco, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09440, teléfono: 55 25-95-00-18, del lunes 27 al miércoles 29 de septiembre del presente año, en el 

horario de 9:00 a 12:00 horas. La forma de pago es: Efectivo, cheque certificado o cheque de caja a nombre del Servicio de Transportes Eléctricos de la 

Ciudad de México, en la Caja General del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. 

 Moneda en que deberán cotizarse las propuestas: Peso Mexicano. 

 No se llevará a cabo anticipo. 

 Idioma en que deberán presentar las propuestas: Español. 

 Vigencia del contrato: Será el indicado en las bases. 

 Lugar de entrega de los bienes: será el indicado en las bases 

 Los pagos se realizarán dentro de los 20 días hábiles posteriores a la presentación de las facturas correspondientes debidamente requisitadas. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación podrán ser negociadas. 

 Todos los eventos se llevarán a cabo en la Sala de juntas denominada “Casa Blanca”, sita en el domicilio de la Convocante. 

 Los servidores públicos designados como responsables de la licitación son: la Lic. Nadia Lizbeth Velarde Tamariz, Directora Ejecutiva de Administración y 

Finanzas; el C. Cristóbal Hugo Alpizar Cruz, Gerente de Recursos Materiales y Abastecimientos y Lic. Daniel Arturo Coronel Ruíz, Subgerente de Compras 

y Control de Materiales. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

(Firma) 

LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ  

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
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E D I C T O S  
 

“2021:Año de La Independencia” 

 

DOMICILIO DEL JUZGADO VIGÉSIMO 

OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL 

Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO: PISO 11, AVENIDA 

PATRIOTISMO #230, COLONIA SAN PEDRO 

DE LOS PINOS, ALCALDÍA BENITO JUAREZ, 

C. P. 03800, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXP. 210/2021 

 

E D I C T O 

 

En los autos del juicio de EXTINCION DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

en contra de YOLANDA MUÑIZ HERNANDEZ Y SERGIO PARRA CABALLERO SU SUCESION POR 

CONDUCTO DE LA INTERVENTORA JUDCIAL SILVIA ROSA MARIA ALFARO JUAREZ, el C. Juez 

Vigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral dicto unos autos que en su letra dicen: 

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS CERTIFICA: Que da cuenta al C. Juez, con escrito presentado el veinticinco de 

mayo del año en curso. CONSTE. CIUDAD DE MÉXICO, VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, VEINTISEIS DE MAYO 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 ERENDIRA ACUAUTLA GARCÍA, Agente del Ministerio Público Especializado 

en materia de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México), como lo solicita, se precisa el inmueble materia de extinción de dominio, consistente en: 

 

CALLE AHUEHUETES, MANZANA 19, LOTE 7, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDIA 

TLALPAN, C.P. 14738, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

IDENTIFICADO REGISTRALMENTE DE ACUERDO AL FOLIO REAL NÚMERO 1103852, DENOMINADO 

COMO: SAN NICOLAS TOTOLAPAN II, POLIGONO I, ZONA 01, MANZANA 260, LOTE 03, COLONIA SAN 

NICOLAS TOTOLAPAN II, DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS, CON UNA SUPERFICIE DE 247.00 

M2. 

 

Debiendo lo anterior, formar parte integrante del proveído de catorce de mayo del año en curso. 

 

Con fundamento en el artículo 92 de la mencionada legislación NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Octavo Civil de Proceso Oral y Extinción de Dominio de la Ciudad de 

México, licenciado JOSÉ AGUSTÍN PÉREZ CORTÉS, ante la C. Secretaria de Acuerdos licenciada ante la C. Secretaria 

de Acuerdos TANIA HAYDEE ORTIZ SALDAÑA, quien autoriza y da fe. DOY FE. 

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS CERTIFICA: Que da cuenta al C. Juez, con un expediente en que se actúa y un 

escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintiuno. Asimismo, que el término de TRES DÍAS, para que la parte 

actora, desahogue la vista ordenada mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, transcurre del ONCE AL 

DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, atento al Acuerdo Volante V-31/2020, emitido en fecha cinco de 

agosto de dos mil veinte por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, así como a la comparecencia de 

siete de los corrientes. CONSTE. CIUDAD DE MÉXICO, CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
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CIUDAD DE MÉXICO, CATORCE DE MAYO 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 ERENDIRA ACUAUTLA GARCÍA, desahogando la prevención ordenada mediante 

proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, dentro del término concedido, atento a la certificación que antecede, en los 

siguientes términos: 
 

•Incorporando los medios digitales solicitados 
 

•Precisando la averiguación previa siendo lo correcto FRVT/ORIENTEII/T2/00908/15-05 D01. 
 

•Aclarando y Precisando que se designe como depositaria a la demandada YOLANDA MUÑIZ HERNANDEZ, previa 

aceptación y protesta del cargo ante la presencia judicial. 
 

Por lo que, se provee al respecto: 
 

Se tiene por presentada a la Licenciada ERENDIRA ACUAUTLA GARCIA en su calidad de Agente del Ministerio 

Público Especializado en materia de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy 

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 de la constancia de adscripción emitida por el Subdirector de Enlace 

Administrativo y Visto Bueno de la Titular de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, misma que se agrega a los 

autos para que obren como corresponda. 

 

En lo que respecta a la autorización que solicita de las personas que menciona, en la misma calidad de Agentes del 

Ministerio Público Especializados en materia de Extinción de Dominio, 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. 

 

Se le tiene señalando domicilio, correo electrónico y teléfono, para oír y recibir notificaciones. 

 

Asimismo, se le tiene por autorizadas a las personas que precisa para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. 

 

Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 3, 4, 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 DOMINIO interpuesta, en contra de YOLANDA MUÑIZ HERNANDEZ Y SERGIO CABALLERO 

SU SUCESION POR CONDUCTO DE LA INTERVENTORA JUDICIAL SILVIA ROSA MARIA ALFARO 

JUAREZ, respecto del bien inmueble consistente en: 

 

CALLE AHUEHUETES, MANZANA 19, LOTE 7, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDIA 

TLALPAN, C.P. 14738, CIUDAD DE MÉXICO. 
 

IDENTIFICADO REGISTRALMENTE DE ACUERDO AL FOLIO REAL NÚMERO 1103852, DENOMINADO 

COMO: SAN NICOLAS TOTOLOAPAN II, POLIGONO I, ZONA 01, MANZANA 260, LOTE 03, COLONIA SAN 

NICOLAS TOTOLOAPAN II, DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS, CON UNA SUPERFICIE DE 247.00 

M2. 
 

Sin contraprestación ni compensación alguna para la parte afectada, bien que se aplicará a favor del Gobierno de la Ciudad 

de México. 
 

Acción que, se ejercita con base al evento típico derivado de la carpeta de investigación FRVT/ORIENTEII/T2/00908/15-

05 D01, en la Agencia Investigadora del Ministerio Público OrienteII Unidad de Investigación Número 2 Con Detenido de 

la Fiscalía de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte perteneciente a la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, como se corrobora de la indagatoria referida, iniciada el dos de mayo de dos 

mil quince, y que se funda en los razonamientos, hechos y pruebas que se expresan en la demanda. 
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En consecuencia, y con el cotejo del disco compacto que exhibe para traslado y con las copias del escrito de demanda 

debidamente cotejadas, selladas, foliadas y rubricadas, por medio de NOTIFICACIÓN PERSONAL, que realice la 

Secretaria Actuaria Notificadora adscrita a este Juzgado, se ordena EMPLAZAR a YOLANDA MUÑIZ HERNANDEZ, 

SERGIO PARRA CABALLERO SU SUCESIÓN, POR CONDUCTO DE LA INTERVENTORA JUDICIAL 

SILVIA ROSA MARIA ALFARO JUAREZ, en su calidad de parte demandada, así como a los afectados MARIA 

GUADALUPE PARRA MUÑIZ y SERGIO PARRA MUÑIZ, en el domicilio que se proporciona, para que dentro del 

término de QUINCE DÍAS HÁBILES MÁS SIETE (en razón de la voluminosidad de la demanda y documentos base 

de la acción -1195 fojas-), contados a partir de la fecha en que surta efectos el emplazamiento de contestación a la 

demanda, oponga las excepciones y defensas que considere pertinentes, por lo que deberá adjuntar a ésta los documentos 

justificativos de sus excepciones y ofrecer las pruebas que las acrediten, además deberá 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 sobre los que no se suscitó controversia, ello en 

términos de lo previsto por el artículo 198 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

En otro orden, para el caso de que no comparezcan a este juicio y no ofrezcan pruebas en el término concedido, se hará la 

declaración de rebeldía, teniéndosele por contestada la demanda en sentido afirmativo y por precluído su derecho procesal 

que no hizo valer oportunamente con fundamento en el diverso 196 de la legislación antes invocada. 

 

Por consiguiente, procédase a la elaboración de las cédulas correspondientes y túrnense a la C. SECRETARIA 

ACTUARIA ADSCRITA A ESTE JUZGADO, para que dé cumplimiento a lo aquí ordenado, dentro del término de 

CINCO DÍAS según lo impone el artículo 195 de la ley especial de la materia. 

 

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. 

 

PUBLICIDAD DEL ASUNTO. 

 

Asimismo, 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 marcadas con los numerales I y II, con fundamento en el artículo 

173 y 181 de la ley Nacional de Extinción de Dominio, SE DECRETA EL ASEGURAMIENTO y la prohibición para 

enajenar o gravar el inmueble ubicado en: 
 

CALLE AHUEHUETES, MANZANA 19, LOTE 7, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDIA 

TLALPAN, C.P. 14738, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

IDENTIFICADO REGISTRALMENTE DE ACUERDO AL FOLIO REAL NÚMERO 1103852, DENOMINADO 

COMO: SAN NICOLAS TOTOLOAPAN II, POLIGONO I, ZONA 01, MANZANA 260, LOTE 03, COLONIA SAN 

NICOLAS TOTOLOAPAN II, DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS, CON UNA SUPERFICIE DE 247.00 

M2. 
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Respecto a la medida cautelar marcada con el numeral III, tomando en consideración que si bien, se solicitó la custodia del 

folio real, también lo es que lo realmente pretendido por la Autoridad accionante, es la anotación de la medida cautelar, 

atendiendo a sus propias manifestaciones, siendo pertinente destacar que los efectos de la custodia de un folio real y de la 

anotación de la medida cautelar son diversas; ya que el objeto de la anotación de una medida cautelar, como lo prevé el 

artículo 173 de la Ley en comento, entre otras, es para evitar cualquier acto traslativo de dominio, lo que en la especie se 

pretende; por su parte la custodia del folio real solo es viable en los casos señalados en el artículo 90 de la Ley Registral 

para la Ciudad de México, es decir cuando se detecte alguna anomalía u omisión en cualquiera de los libros o folios. 

 

Se concede la medida cautelar a fin de que se nombre como depositaria a la C. YOLANDA MUÑIZ HERNANDEZ, por 

lo que deberá notificársele, que ha sido designada como depositara judicial respecto del inmueble que poseen, quienes 

deberán custodiar y cuidar el bien inmueble y llevar acabo las acciones necesarias para su mantenimiento y conservación, y 

cuyo único uso que podrán darle será de casa-habitación, según el titulo por el cual posean, en términos del artículo 231 de 

la Ley invocada, lo anterior al no verse afectado el interés social, ni el orden público, haciéndole saber que deberá de 

presentarse en el local de este Juzgado dentro de los TRES DÍAS siguientes a que sea notificada, 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, proceda a ponerle en posesión material del bien 

inmueble materia de la litis. 

 

MEDIDA PROVISIONAL 
 

Como lo dispone el artículo 180 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, procédase a la ANOTACIÓN DE LA 

MEDIDA ANTES DECRETADA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para lo cual se ordena girar atento oficio, a efecto de inscribir la medida en relación al inmueble 

ubicado en CALLE AHUEHUETES, MANZANA 19, LOTE 7, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, 

ALCALDIA TLALPAN, C.P. 14738, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

IDENTIFICADO REGISTRALMENTE DE ACUERDO AL FOLIO REAL NÚMERO 1103852, DENOMINADO 

COMO: SAN NICOLAS TOTOLOAPAN II, POLIGONO I, ZONA 01, MANZANA 260, LOTE 03, COLONIA SAN 

NICOLAS TOTOLOAPAN II, DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS, CON UNA SUPERFICIE DE 247.00 

M2, debiendo informar a este Juzgador, lo conducente en relación a la anotación de la medida, ello dentro del término de 

TRES DIAS siguientes a la recepción del oficio de estilo, en términos de lo previsto en el artículo 189 de la multicitada Ley. 

 

Acompañando al mismo, los insertos necesarios para su diligenciación, en mérito de lo cual expídanse las copias 

certificadas de las constancias correspondientes, sin pago de derechos, previa toma de razón que por su recibo obre en 

autos, en términos de lo previsto en el artículo 180 de la Ley en comento. 

 

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. 

 

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 a la parte demandada y los 

afectados para que, EN EL MISMO TÉRMINO que tiene para dar contestación de la demanda, 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. 
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Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 14, 15 y 16 y demás relativos al 

REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, una vez que concluya el presente asunto se procederá a la destrucción del mismo así como los documentos 

base o prueba, 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 DÍAS NATURALES contados a partir de la fecha en 

que se notifique la conclusión del mencionado asunto a recibir los mencionados documentos. 

 

Con fundamento en el artículo 92 de la mencionada legislación NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Octavo Civil de Proceso Oral y Extinción de Dominio de la Ciudad de 

México, licenciado JOSÉ AGUSTÍN PÉREZ CORTÉS, ante la C. Secretaria de Acuerdos licenciada YAQUELINE 

GUZMÁN LIRA, quien autoriza y da fe. DOY FE. 

 

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 veintinueve de abril de dos mil veintiuno, recibido por este Juzgado al día siguiente hábil. CONSTE. 

CIUDAD DE MÉXICO, A TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A TRES DE MAYO 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 210/2021, en el Libro 

de Gobierno. 

 

Guárdense en el seguro del juzgado, los documentos exhibidos para su resguardo, a saber: 

 

•Un juego de copias certificadas en 61 fojas. 

 

•Cuatro juegos de copias de traslado de la demanda y un sobre que guarda un disco compacto que contiene los documentos 

base de la acción en formato PDF. 

 

•Un escrito de demanda. 

 

•Copias autenticadas de Averiguación Previa FRVT/ORIENTE II/T2/00908/15-05 D01. 

 

•Expediente administrativo FEED/T1/001/16-01. 

 

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 TRASLADOS EXHIBIDOS 

DIGITALIZADOS. 

FEED/T1/0001/16-01  

Foja identificada con el número 264 Ilegible e incompleta 

Foja identificada con el número 265 Ilegible e incompleta 

Foja identificada con el número 272 Ilegible e incompleta 

Foja identificada con el número 273 Ilegible e incompleta 

Foja identificada con el número 631 Ilegible e incompleta 

Foja identificada con el número 632 Ilegible e incompleta 

Foja identificada con el número 633 Ilegible e incompleta 

Foja identificada con el número 635 Ilegible e incompleta 

Foja identificada con el número 775 Ilegible e incompleta 
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•Aclare el número de la Averiguación Previa FRVT/ORIENTE II/T2/00908/15-05 D01, toda vez que difiere de la 

señalada en el escrito de demandada. 

 

•Aclare y precise quien se constituirá como depositario judicial, toda vez que en el escrito de demanda solicita sea 

nombrada la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, quien ha venido realizando dichas funciones y de la Averiguación Previa FRVT/ORIENTE II/T2/00908/15-05 

D01, a fojas 297 se desprende que: “….se le confiere en Custodia el predio ubicado en calle Ahuehuetes Manzana 19, 

Lote 7, Colonia Bosques del Pedregal, Delegación Tlalpan, Código Postal 14738, México D.F., a fin de que pueda 

habitar el mismo junto con sus hijos David Parra Muñiz, Sergio Parra Muñiz y María Guadalupe Muñiz Parra, quedando a 

disposición jurídicamente del suscrito Agente del Misterio Publico…””. 

 

Acompañando cuatro 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, 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. 

 

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 Dominio. Con fundamento en el 

artículo 92 de la mencionada legislación NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA. Lo proveyó y 

firma el Licenciado JOSE AGUSTIN PEREZ CORTES, Juez Vigésimo Octavo Civil de Proceso Oral y de Extinción de 

Dominio de la Ciudad de México ante la Licenciada YAQUELINE GUZMAN LIRA, Secretaria de Acuerdos, con quien 

actúa y da fe. Doy Fe. 

 

CIUDAD DE MÉXICO. A 15 DE JUNIO 2021. 

 

(Firma) 

 

LIC. TANIA HAYDEE ORTIZ SALDAÑA. 

 

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. 
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EDICTO. 

 

CONVÓQUESE personas créanse derecho bienes Sucesión Intestamentaria a bienes de AGUSTIN HERNÁNDEZ 

ARROYO Y/O AGUSTIN HERNÁNDEZ, vecíno que fuera de Acopinalco del Peñón, Tlaxco, Tlaxcala; denunciado por 

DELFINA MUNGIA ORDAÑEZ Y/O DELFINA MUNGIA Y MARIA ROSA HERNÁNDEZ MUNGIA. 

 

Preséntense deducir derechos dentro expediente familiar 486/2009, dentro del término de 30 días. 

 

Tlaxco, Tlax., a 11 de marzo del 2021. 

LA DILIGENCIARIA DEL JUZGADO CIVIL Y  

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS. 

 

                             (Firma) 

 

LIC. ISRAEL SUÁREZ TECUAPACHO. 

IST/lja. 

 

NOTA: Publíquese por el término de 30 días, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
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AVISO 
 

Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Congreso de la Ciudad de México; 

Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías y Órganos Federales; así como al público en general, los 

requisitos que habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes: 

 

A). El documento a publicar deberá presentarse en original o copia certificada ante la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y 

Trámites Funerarios, en un horario de 9:00 a 14:30 horas para su revisión, autorización y según sea el caso cotización, con un 

mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de las publicaciones 

ordinarias, si se tratase de inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la 

disponibilidad de espacios que determine la citada Unidad. 

 

B). Una vez hecho el pago correspondiente, el documento a publicar tendrá que presentarse, debidamente firmado y rubricado en todas las 

fojas que lo integren, por la persona servidora pública que lo emite, señalando su nombre y cargo, así como la validación de pago 

correspondiente, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas y en página electrónica. 

 

1). Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como 

publicaciones se requieran. 

 

2). En caso de documentos que requieran aprobación de autoridad competente, como: Reglamentos Internos, Estatutos, Bandos, 

Manuales, Programas Sociales, Acciones Sociales y/o Institucionales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio 

que acredite la misma, así como de la suficiencia presupuestal. 

 

3) Cuanto la publicación verse sobre el link en el que podrá ser consultado un documento, en la misma deberá señalarse el nombre y cargo 

de la persona responsable de su funcionalidad y permanencia en la página electrónica correspondiente, así como el número telefónico de 

contacto. 

 

C). La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto rotulado contenido en sobre de papel o usb, en archivo con formato 

en procesador de texto (.doc), Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 

 

 Página tamaño carta; 

 Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

 Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 

 Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

 Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo, y espaciado a cero; 

 No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento (logo o número de página);  

 Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word, cabe mencionar que dentro de las tablas 

no deberá haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior 

e inicio de cada hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades del 

documento debiera haber espacio entre párrafo, en tablas, deberán insertar celdas intermedias; 

 Rotular el disco con el título del documento, con marcador indeleble; 

 No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros 

de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

 No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y 

 La fecha de firma del documento a insertar deberá ser la de ingreso, así mismo el oficio de solicitud será de la misma fecha. 

 

D). La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito con 3 días hábiles de 

anticipación a la fecha de publicación indicada al momento del ingreso de la solicitud, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata 

de publicaciones urgentes, será con al menos un día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el inciso A) del artículo 11 

del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

E). En caso de que se cometan errores o los documentos contengan imprecisiones producto de la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, que sean responsabilidad de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el titular de la misma podrá emitir la 

correspondiente “Fe de Erratas”, tratándose de errores, o imprecisiones responsabilidad de los solicitantes, contenidos en los documentos 

cuya publicación se solicite, deberán emitir la correspondiente “Nota Aclaratoria” en la que se deberá señalar específicamente la fecha y 

número de la Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate 

en un formato “Dice” y “Debe decir”, debiendo solicitar su publicación en el referido Órgano de Difusión. 
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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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Impresa por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

Calle General Victoriano Zepeda No. 22, Col. Observatorio C.P. 11860, 

Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas. 

www.comisa.cdmx.gob.mx 

 

IMPORTANTE 

El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor 

Costo por ejemplar $26.50) 

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

