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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS TASAS DE RECARGOS VIGENTES DURANTE EL MES DE
JULIO DE 2018.
LIC. JULIETA GONZÁLEZ MÉNDEZ, Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15, fracción VIII, 16, fracción IV y 30, fracció n
VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, 3 de la Ley de Ingresos de la Ciudad de
México para el Ejercicio Fiscal 2018 y con fundamento en los artículos 6, 7, fracción III, 39, 42, 45 y 49 del Código Fiscal
de la Ciudad de México y 35, fracción XXIX y 72, fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del
Distrito Federal, me permito dar a conocer las tasas de recargos que estarán vigentes durante el mes de julio de 2018:
I. Tasa del 1.48% mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y
II. Tasa del 1.92% mensual aplicable en los casos de mora.

Ciudad de México, a 11 de junio de 2018
LA SECRETARIA DE FINANZAS
(Firma)
LIC. JULIETA GONZÁLEZ MÉNDEZ
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CONTRALOR GENERAL
Aviso SCGCDMX/I/0004/2018, a través del cual se hace del conocimiento de las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados, Delegaciones, Órganos de Apoyo y Asesoría y Entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México, que en cumplimiento a la sentencia del 30 de junio de 2017, que dictó el entonces Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de la Ciudad de México se deja sin efectos el aviso número CGCDMX/I/0014/2016, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de octubre de 2016 y como consecuencia el aviso número
CGCDMX/I/0004/2017, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de abril de 2017”

AVISO SCGCDMX/I/0004/2018
A LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS,
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES,
ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORÍA Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Que el 30 de junio de 2017, la Cuarta Sala Ordinaria del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad
de México, emitió sentencia en el juicio de nulidad número IV-93810/2016, a través de la cual determinó declarar la nulidad
lisa y llana de la resolución del 19 de septiembre de 2016, dictada en el expediente CG/DRI/SPC-07/2016, por medio de la
cual se decretó el impedimento para participar en procedimientos de contratación y celebración de contratos en materia de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a la persona moral “Joad Limpieza y Servicios”, S.A. de C.V.;
sentencia que fue confirmada el 3 de mayo de 2018 por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México, en el recurso de apelación número 11064/2017.
Al respecto, con fundamento en los artículos 87 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV y 34
fracción LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2° fracción III, 39 fracción V, 80
y 81 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 1°, 7 fracción XIV, numeral 1.2, 102 fracción IV y 104, artículo
Quinto Transitorio del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito, esta Autoridad Administrativa en
cumplimiento a la sentencia del 30 de junio de 2017, que dictó el referido Tribunal hace de su conocimiento que se deja sin
efectos el aviso número CGCDMX/I/0014/2016, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de octubre de
2016 y como consecuencia el aviso número CGCDMX/I/0004/2017, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el 12 de abril de 2017.
ATENTAMENTE
(Firma)
DR. EDUARDO ROVELO PICO
CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

MAESTRA CLAUDIA ANGÉLICA NOGALES GAONA, DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, con fundamento en los artículos 2° fracción VI, de la Ley del Notariado para el Distrito Federal y 114,
fracción XIV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, emite el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CONVENIO DE SUPLENCIA QUE CELEBRARON LOS
LICENCIADOS ANTONIO ANDERE PÉREZ MORENO Y JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA, TITULARES DE
LAS NOTARÍAS 231 Y 99 DE ESTA CIUDAD RESPECTIVAMENTE
Artículo Único.- Con fundamento en los artículos 182, 184 y 189 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, se
comunica que los licenciados Antonio Andere Pérez Moreno y José Luis Quevedo Salceda, Titulares de las Notarías 231 y
99 de esta Ciudad respectivamente, celebraron Convenio de Suplencia, el cual entró en vigor desde el cinco de marzo de dos
mil dieciocho.
TRANSITORIO.
Artículo Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

LA DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

(Firma)
MAESTRA CLAUDIA ANGÉLICA NOGALES GAONA

Ciudad de México a 4 de junio de 2018.

MCRR/EVS/ AAGO
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DELEGACIÓN TLALPAN
Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, Jefe Delegacional del Órgano Político Administrativo en la Demarcación
Territorial de Tlalpan, con fundamento en el Artículo 117, Fracción X del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,
Articulo, 37, Articulo 39, Fracción XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México,
Artículos. 19,120, 121, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como los
Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativo y Específico de Operación de la Administración
Pública de la Ciudad de México, en su capítulo V de la Publicación de los Manuales Administrativos y de los Específicos de
Operación en su Artículo Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto.
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
CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-27/290518-OPA-TLP-24/011015.
CONTENIDO
I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN
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-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN
LEYES
1. 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.
2. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
3. Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de
diciembre de 2008. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de febrero de 2018.
4. Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de
septiembre de 2017.
CIRCULARES
5. Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la
Administración Pública del Distrito Federal (dependiendo el tipo de Órgano de la Administración Pública), publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015.
LINEAMIENTOS
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6. Lineamientos de Auditoría 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.
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.
8. Lineamientos de las Intervenciones 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 marco jurídico-administrativo es enunciativo más no limitativo y lo complementan las disposiciones vigentes en la
materia.
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 del
Órgano Político-Administrativo en Tlalpan, con el objeto de regular las acciones y procedimientos para asegurar la mayor
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
Presidencia
Secretaría Técnica

Vocales

Asesor/a
Órgano Interno de Control
Invitadas/os

Puesto de Estructura Orgánica
Jefatura Delegacional, o suplente autorizado, quien presidirá el Comité.
Dirección General de Administración.
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
Dirección General de Servicios Urbanos.
Dirección General de Desarrollo Social.
Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Dirección General de Cultura.
Dirección General de Participación y Gestión Ciudadana.
Contralores Ciudadanos designados.
Dirección General Jurídica y de Gobierno.
Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan.
Personas y personas servidoras públicas propuestas por la Presidencia,
que coadyuven en la exposición de los asuntos que se sometan a
dictaminación del Comité.

IV. ATRIBUCIONES
El Comité, en el ámbito de sus atribuciones, se encargará de que el Órgano Político-Administrativo en Tlalpan 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 :
Del Comité:
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I. Tomar conocimiento de los controles internos que conjuntamente implementará el ente público con la Secretaría,
Subsecretarías, sus 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, 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 sus 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 la Secretaría,
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; y
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.
V. FUNCIONES
Las funciones de las y los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno
Institucional son las establecidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de
México, así como en el presente Manual, para los casos en que no fueron señaladas en tal instrumento.
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.
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;
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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 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 y voto;
II. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día;
III. Vigilar en el ámbito de su competencia 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. Emitir su voto razonado en los asuntos que se presenten en las sesiones del Comité;
VI. Tomar conocimiento de los asuntos donde detecte problemas operativos y administrativos graves, o que de cualquier
forma puedan generar consecuencias de esa misma naturaleza, para que en el ámbito de su competencia substancie los
procesos y procedimientos derivados de la presunción de actos ilícitos o irregulares que pudieran implicar responsabilidades
de las personas servidoras públicas o de terceros;
VII. Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Comité; y
VIII. 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. Aportar en sus participaciones argumentos, exposiciones, 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. Fundar y motivar sus participaciones y aportaciones sobre los asuntos que se sometan a consideración del Comité y de
los que participe; y
IV. 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 será́ suplida por la Secretaría Técnica.
II. La ausencia de la Secretaría Técnica será́ 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 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
c) Orden del día
d) Acta de la sesión anterior
e) Seguimiento de acuerdos
f) Documentos soporte de los asuntos a tratar
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g) Asuntos generales
La información señalada en los incisos d) y 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 será la única facultada para conducir las sesiones del Comité y establecer 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 el procedimiento a seguir para celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité
de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional del órgano Político-Administrativo en Tlalpan,
en estricto apego a lo establecido en la normativa de la materia, con la finalidad de dar certeza jurídica a los acuerdos que
tome el Órgano Colegiado sobre la materia.
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Descripción Narrativa:
No.
1
2

Actor
Presidencia
Secretaría Técnica

3
4

Presidencia
Secretaría Técnica

Actividad
Declara el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria.
Verifica la asistencia y el quórum necesario para el
desarrollo de la sesión.
¿Existe quórum?
NO
Suspende la sesión por falta de quórum.
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
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14
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5

Presidencia

6

Secretaría Técnica

Declara la validez de la sesión con la existencia de
quórum.
Somete a aprobación de las personas integrantes del
Comité el Orden del Día.
¿Se aprueba el orden del día?
NO
Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por los
Integrantes del Comité.
(Conecta con la actividad 6)
SI
Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos
del Orden del Día.
Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos
presentados al Comité, exponiendo los argumentos que
correspondan.
Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman
acuerdos sobre los asuntos de la sesión.
Registra los acuerdos para el seguimiento de su
cumplimiento.
Declara la conclusión de la sesión.
Fin del procedimiento.

7

8

Presidencia

9

Integrantes del Comité

10
11

Secretaría Técnica

12

Presidencia
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Aspectos a considerar:
1. Éste Comité se apegará a su 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.
VIII. GLOSARIO
Para efectos del presente Manual, se entenderá por:
Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno
Institucional.

Comité
Órgano
Interno
Control / OIC

Ente Público Obligado

de

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, delegaciones o alcaldías,
entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
Las Delegaciones o Alcaldías, Dependencias, Entidades Paraestatales 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
Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón.
Jefe Delegacional en Tlalpan.
SECRETARIA/O TÉCNICA/O

VOCAL
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María de Jesús Herros Vázquez.
Directora General de Administración.

Ernesto Alvarado Ruíz.
Director General Jurídico y de Gobierno.

VOCAL
Rubén Arturo Hernández Bermúdez.
Encargado del Despacho de la Dirección General
de Obras y Desarrollo Urbano.

VOCAL
Georgina Aguilar Sánchez.
Directora General de Servicios Urbanos.

VOCAL
Beatriz García Cruz.
Directora General de Desarrollo Social.

VOCAL
Columba Jazmín López Gutiérrez.
Directora General de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

VOCAL

VOCAL

Teresa Zacarías Figueroa.
Directora General de Cultura.

Rebeca Olivia Sánchez Sandín.
Directora General de Participación y Gestión
Ciudadana.

ASESOR/A
Ernesto Alvarado Ruíz.
Director General Jurídico y de Gobierno.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Isis Jennifer Barba Cabrales.
Contralora Interna de la Delegación Tlalpan.

INVITADA/O
Nombre
Cargo

INVITADA/O
Nombre
Cargo

INVITADA/O
Nombre
Cargo

INVITADA/O
Nombre
Cargo
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TRANSITORIOS
PRIMERO.-Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.-El presente aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

Ciudad de México, a 13 Junio del 2018
(Firma)

Act. Fernando A. Hernández Palacios Mirón.
Jefe Delegacional en Tlalpan.
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina que no ha
lugar a ratificar al ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles como titular de la Unidad Técnica Especializada
de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el
expediente TECDMX-JLDC-0602/2017.
Antecedentes:
I.

El 31 de enero de 2014, el Presidente de la República expidió la reforma constitucional en materia políticoelectoral, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales.

II.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (Constitución Federal), en materia político-electoral.

III.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (Ley General), y se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y de Ia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

IV.

El 27 de junio de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (Estatuto de Gobierno).

V.

El 27 y 30 de junio de 2014, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de
México (Gaceta Oficial) los Decretos por los que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del
entonces Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

VI.

El 11 de noviembre de 2014, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Asamblea Legislativa)
designó al ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles como titular de la Unidad Técnica Especializada de
Fiscalización (UTEF) del Instituto Electoral del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México (Instituto
Electoral), para el periodo comprendido del 11 de noviembre de 2014 al 11 de noviembre de 2020.

VII.

El 9 de octubre de 2015, mediante Acuerdo INE/CG865/2015, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (Consejo General del INE), en ejercicio de su facultad de atracción, aprobó los “Lineamientos para la
designación de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de los servidores públicos titulares
de las áreas ejecutivas de dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales” (Lineamientos).

VIII.

El 13 de octubre de 2015, el Consejero Presidente del Instituto Electoral recibió el oficio
INE/UTVOPL/4463/2015, de la Directora de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales del INE, mediante el cual le notificó el Acuerdo referido en el numeral anterior y solicitó informar al
organismo nacional de su cumplimiento.

IX.

El 24 de noviembre de 2015, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Distrito Federal, ahora
Ciudad de México, remitió para conocimiento del Instituto Electoral, la sentencia dictada el 18 del mismo mes y
año por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior) en el
expediente SUP-RAP-749/2015 y acumulados, mediante la cual se confirmó el Acuerdo y Lineamientos referidos
en el antecedente VII, los cuales se declararon constitucionales y legales.

X.

El 30 de noviembre de 2015, el Consejero Presidente del Instituto Electoral, mediante oficio
IEDF/PCG/204/2015, realizó una consulta a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
del INE (Comisión de Vinculación del INE), sobre el alcance jurídico de los Lineamientos, en específico sobre el
titular de la UTEF.

XI.

El 11 de enero de 2016, el Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación del INE notificó al Consejero
Presidente del Instituto Electoral, el Acuerdo INE/CVOPL/010/2016, por el que se dio respuesta a la consulta
referida en el antecedente X, en el sentido de que:
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“3. El Consejo General Local del Distrito Federal, deberá seguir el procedimiento para verificar que el
titular de la UTEF, cumpla con los requisitos establecidos en los „Lineamientos para la designación de los
Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de los Servidores Públicos Titulares de las Áreas
Ejecutivas de Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales‟ y determinar si ha lugar a realizar
su ratificación.”
XII.

El 14 de enero de 2016, el Consejero Presidente del Instituto Electoral, mediante oficio IEDF/PCG/007/2016,
requirió al ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, presentara la documentación con la que acreditara
cumplir los requisitos previstos en el numeral 9 del apartado III de los Lineamientos, además de los previstos en
la normativa local aplicable, para ser designado como titular de la UTEF. Asimismo, con oficio
IEDF/PCG/008/2016, requirió a la Asamblea Legislativa, a fin de que informara cuál fue la documentación que
presentó el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, en términos del artículo 89 del Código, para ser
designado como titular de la UTEF y para que remitiera copia certificada de dicha documentación; sin que se
haya recibido respuesta alguna.

XIII.

El 20 de enero de 2016, el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles presentó la documentación relativa, ad
cautelam, en atención al requerimiento señalado en el punto que antecede.

XIV.

El 25 de enero de 2016, el Consejo General del Instituto Electoral, emitió el acuerdo identificado con la clave
ACU-12-16, por el que se determinó que no había lugar a ratificar al ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco
Mireles como titular de la UTEF, en razón de que la propuesta presentada por el Consejero Presidente no obtuvo
la votación calificada prevista en el numeral 11 de los Lineamientos.

XV.

El 3 de febrero de 2016, el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, inconforme con el Acuerdo referido,
promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, el cual quedó radicado
en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México (Tribunal Electoral) con el número de
expediente TEDF-JLDC-003/2016.

XVI.

El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG661/2016, con el que aprobó
el Reglamento de Elecciones y abrogó el Acuerdo INE/CG865/2015 y su anexo (Lineamientos), el cual entró en
vigor el día de su aprobación y fue publicado en el DOF el 13 del mismo mes y año.

XVII.

El 14 de septiembre de 2016, el Tribunal Electoral resolvió el juicio TEDF-JLDC-003/2016 y determinó revocar
el Acuerdo ACU-12-16, así como restituir al impugnante en el cargo de titular de la UTEF y en los derechos
inherentes a su cargo; lo que se cumplimentó el 21 del mismo mes y año.

XVIII.

El 22 de septiembre de 2016, el Partido Revolucionario Institucional promovió juicio de revisión constitucional
electoral para controvertir la sentencia del Tribunal Electoral, el cual fue radicado en la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal,
con sede en la Ciudad de México (Sala Regional) con el número de expediente SDF-JRC-99/2016.

XIX.

El 18 de noviembre de 2016, la Sala Regional resolvió el juicio de revisión constitucional mencionado, en el
sentido de revocar la sentencia del Tribunal Electoral, confirmar el Acuerdo ACU-12-16 e inaplicar al caso
concreto el entonces artículo 88, párrafo segundo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Distrito Federal; por lo que, en acatamiento a dicha resolución, el 23 del mismo mes y año, el ciudadano
Alejandro Gonzalo Polanco Mireles concluyó su encargo como titular de la UTEF.

XX.

El 25 de noviembre de 2016, el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles y el Partido Revolucionario
Institucional promovieron recursos de reconsideración en contra de la resolución de la Sala Regional, los cuales
fueron radicados en la Sala Superior con los números de expedientes SUP-REC-837/2016 y SUP-REC-838/2016.

XXI.

El 11 de enero de 2017, la Sala Superior emitió sentencia en los recursos de reconsideración mencionados, a
través de la cual modificó la sentencia pronunciada por la Sala Regional y revocó el Acuerdo ACU-12-16, para el
efecto de que el Consejo General del Instituto Electoral emitiera otro en el que se determinara el procedimiento
para la designación de la persona titular de la UTEF.
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XXII.

El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta, la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución
Local).

XXIII.

El 20 de abril de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante Acuerdo ACU-27-17, aprobó el
“procedimiento para el proceso de designación de la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de
Fiscalización, en acatamiento a la ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en los expedientes SUP-REC-837/2016 y SUP-REC-838/2016 acumulados.”

XXIV.

El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene las observaciones del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso por el que se abroga el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal y se expide el
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) y la Ley Procesal
Electoral para la Ciudad de México (Ley Procesal), entre otros.

XXV.

El 30 de noviembre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG093/2017, determinó que no había lugar a ratificar la designación del titular de la UTEF y aprobó la designació n
de nuevo titular, a propuesta del Consejero Presidente.

XXVI.

El 5 de diciembre de 2017, el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles promovió juicio para la protección
de los derechos político-electorales de la ciudadanía en contra del Acuerdo IECM/ACU-CG-093/2017, el cual
quedó radicado en el Tribunal Electoral con el número de expediente TECDMX-JLDC-0602/2017.

XXVII.

El 26 de abril de 2018, el Tribunal Electoral resolvió el juicio ciudadano TECDMX-JLDC-0602/2017, en el
sentido de revocar los Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral ACU-27-17 e IECM/ACU-CG093/2017, para los efectos de aprobar un procedimiento para la posible ratificación de la persona titular de la
UTEF, así como de emitir un nuevo Acuerdo en el que se determine si procede o no ratificar al ciudadano
Alejandro Gonzalo Polanco Mireles como titular de la UTEF.

XXVIII. El 21 de mayo de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral, emitió el Acuerdo IECM/ACU-CG-202/2018,
por el que se aprueba el procedimiento para la posible ratificación de la persona titular de la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral en el expediente
TECDMX-JLDC-0602/2017, el cual se informó a dicho órgano jurisdiccional el 22 del mismo mes y año, y se
notificó, de manera personal al tercero interesado, y de manera personal (mediante Cédula de Notificación
Personal que se fijó en el domicilio particular del referido ciudadano, en virtud de que no atendió el citatorio que
se le dejó el día anterior) y por estrados en las oficinas centrales del Instituto Electoral a la parte actora de ese
juicio, el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, los días 24 y 25 siguientes, respectivamente;
notificaciones practicadas por Notificador habilitado de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ).
XXIX.

El 30 de mayo de 2018, mediante Cédula de Notificación Personal, a la que se adjuntó el original del oficio
IECM/PCG/104/2018, signado por el Consejero Presidente, se notificó al ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco
Mireles el inicio del procedimiento señalado en el numeral anterior; cédula y oficio que se fijaron en el domicilio
particular del referido ciudadano, en virtud de que no atendió el citatorio que se le dejó el día anterior;
adicionalmente, se le notificó por estrados en las oficinas centrales del Instituto Electoral copia del citado oficio;
ambas notificaciones fueron practicadas por Notificador habilitado adscrito a la UTAJ.
Considerando:

1.

Que conforme al artículo 41, base V, párrafo primero, Apartado C, numeral 1 de la Constitución Federal, la
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos
locales, en los términos que establece la propia Constitución. En las entidades federativas las elecciones locales
estarán a cargo de organismos públicos locales que ejercerán, entre otras funciones, la de garantizar los derechos y
el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos.

2.

Que de conformidad con los artículos 50, párrafo primero de la Constitución Local; y, 30 y 36, párrafo primero del
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Código, el Instituto Electoral es autoridad en materia electoral encargada de la organización, desarrollo y vigilancia
de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso local y Alcaldías
de la Ciudad de México.
3.

Que de conformidad con los artículos 50, párrafo tercero de la Constitución Local; 2, párrafo tercero y 34,
fracciones I y II del Código, el Instituto Electoral, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, rige su
actuación en los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad,
transparencia, rendición de cuentas y objetividad. Asimismo, para el desempeño de sus funciones, debe observar
los principios rectores de la función electoral y velar por la estricta observancia y cumplimiento de las
disposiciones electorales.

4.

Que en términos de lo previsto en el artículo 1, párrafos primero y segundo, fracción VIII del Código, las
disposiciones contenidas en el mismo son de orden público, de observancia general para la ciudadanía que habita
en la Ciudad de México y para las y los ciudadanos originarios de ésta que residen fuera del país y que ejerzan sus
derechos político-electorales, de conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes y demás
disposiciones aplicables; asimismo, tienen como finalidad reglamentar las normas de la Constitución Federal y de
la Constitución Local, relativas a la estructura y atribuciones del Instituto Electoral.

5.

Que en apego al artículo 2, párrafos primero y segundo del Código, el Instituto Electoral está facultado para
aplicar, en su ámbito competencial, las normas establecidas en el referido ordenamiento y para interpretar las
mismas, atendiendo a los criterios gramatical, sistemático y funcional, así como a los Derechos Humanos
reconocidos en la Constitución Federal, en la Constitución Local y en los Tratados Internacionales, favoreciendo
en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. A falta de disposición expresa, se aplicarán los
principios generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución
Federal.

6.

Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 31 del Código, el Instituto Electoral es un órgano de carácter
permanente y profesional en su desempeño, goza de autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia
en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Constitución Local y el Código.

7.

Que acorde con lo previsto en el artículo 36, párrafo tercero, fracciones I, II, III y IV del Código, los fines y
acciones del Instituto Electoral se orientan, entre otros aspectos, a contribuir al desarrollo de la vida democrática,
fortalecer el régimen de las asociaciones políticas, asegurar a las ciudadanas y ciudadanos el ejercicio de los
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como garantizar la celebración
periódica, auténtica y pacífica de las elecciones de los integrantes del Congreso local, de la Jefatura de Gobierno y
de las Alcaldías.

8.

Que en términos de lo previsto por los artículos 50, párrafo segundo de la Constitución Local; así como 37,
fracción I, y 41, párrafos primero, segundo y tercero del Código; el Instituto Electoral cuenta con un Consejo
General que es su órgano superior de dirección, el cual se integra por una o un Consejero Presidente y seis
Consejeros(as) Electorales con derecho a voz y voto. Asimismo, son integrantes de dicho colegiado, sólo con
derecho a voz, la o el Secretario Ejecutivo, quien es Secretario del Consejo y un(a) representante por cada Partido
Político con registro nacional o local. Adicionalmente, en las sesiones que celebre el Consejo General del Instituto
Electoral participarán como invitados(as) permanentes, sólo con derecho a voz, un(a) diputado(a) de cada Grupo
Parlamentario del Congreso de la Ciudad de México (actualmente Asamblea Legislativa del Distrito Federal).

9.

Que el artículo 47 del Código dispone que el Consejo General del Instituto Electoral funciona de manera
permanente y en forma colegiada, mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o
extraordinario, urgente o solemne, convocadas por el Consejero Presidente. Sus determinaciones se asumen por
mayoría de votos, salvo los asuntos que expresamente requieran votación por mayoría calificada, y éstas revisten la
forma de Acuerdo o Resolución, según sea el caso.

10.

Que conforme a lo previsto en el artículo 37, fracciones III, IV y V, 84, 87, 93, 98, 103 y 107 del Código, el
Instituto Electoral cuenta en su estructura orgánica, entre otros, con órganos ejecutivos (Secretarías Ejecutiva y
Administrativa); así como Direcciones Ejecutivas: de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía; de
Asociaciones Políticas; de Organización Electoral y Geoestadística; y, de Participación Ciudadana y Capacitación);
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órganos con autonomía técnica y de gestión (Contraloría General y UTEF), así como órganos técnicos (Unidades
Técnicas: de Comunicación Social y Difusión; de Servicios Informáticos; de Archivo, Logística y Apoyo a
Órganos Desconcentrados; de Asuntos Jurídicos; del Centro de Formación y Desarrollo; y, de Vinculación con
Organismos Externos).
11.

Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 50, fracciones XI y XII, y 77, fracción III del Código, en relación
con los artículos 19 y 24 del Reglamento de Elecciones del INE, el Consejo General del Instituto Electoral tiene la
atribución de nombrar (designar), ratificar y remover, a propuesta del Consejero Presidente, a las y los titulares de
las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, de las Direcciones Ejecutivas, de los Órganos Técnicos y de la UTEF.
Atribución que es reconocida por el Tribunal Electoral en la sentencia emitida en el expediente TECDMX-JLDC0602/2017, al estudiar el primero de los agravios del impugnante en ese juicio, relativo a la “Inexistencia de
facultades para que el Instituto Electoral destituya o nombre a la persona titular de la UTEF” .

12.

Que la Sala Superior, al resolver los recursos de reconsideración SUP-REC-837/2016 y SUP-REC-838/2016
acumulados, confirmó el estudio de constitucionalidad realizado por la Sala Regional en el juicio SDF-JRC99/2016, y con ello, la atribución del Consejo General del Instituto Electoral para la designación y/o ratificación
del titular de la UTEF1.
Asimismo, revocó el Acuerdo ACU-12-16 y ordenó al Instituto Electoral emitir uno nuevo en el que se estableciera
el procedimiento para el proceso de designación del o de la Titular de la UTEF, prescindiendo del requisito
previsto en el artículo 197 de la Ley General, el cual había sido avalado por la Sala Regional.
Lo anterior, se advierte en los puntos resolutivos de la ejecutoria de la Sala Superior, en relación con el
Considerando Sexto de la misma que a continuación se reproduce:
“[…]
SEXTO. Efectos.
Esta Sala Superior advierte que la sentencia impugnada inaplicó al caso concreto, el artículo 88,
párrafo 2 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, y con base
en ello, revocó la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Asimismo, a
partir del estudio en plenitud de jurisdicción de los agravios hechos valer en el juicio de origen,
confirmó el acuerdo del Instituto Local, por el cual negó la ratificación de Alejandro Gonzalo
Polanco Mireles como Titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.
En este sentido, conforme a lo señalado en el considerando quinto de esta ejecutoria y tomando en
cuenta las dos vertientes de la sentencia impugnada, los efectos del presente fallo son los siguientes:
1.

2.

3.

Toda vez que se declararon inoperantes los agravios encaminados a cuestionar la inaplicación
del artículo 88, párrafo segundo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Distrito Federal, se confirma el estudio de constitucionalidad realizado por la Sala
Regional Ciudad de México. Por tanto se mantiene intocada la revocación de la
resolución dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Sin embargo, al haberse declarado fundado el agravio relativo a que la Sala Regional
responsable avaló la inclusión de un requisito no aplicable para ratificar al titular de la Unidad
Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, se revoca el
estudio que, en plenitud de jurisdicción, realizó la referida sala, de los agravios hechos valer en
el juicio ciudadano local.
Asimismo, al haber concluido que fue incorrecto que el Instituto Local exigiera el
cumplimiento del requisito de experiencia mínima establecido en el artículo 197 de la Ley

________
1

Estudio realizado en las páginas 44 a 57 de la sentencia.

25 de Junio de 2018

4.

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

21

General de Instituciones y Procedimientos Electorales para ratificar al titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización, se revoca el acuerdo por el cual se negó la ratificación de Alejandro Gonzalo Polanco
Mireles.
En consecuencia, se ordena al Instituto Electoral del Distrito Federal que emita un nuevo
acuerdo en el que se establezca un procedimiento para el proceso de designación del
Titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del referido organismo
público local electoral, prescindiendo del requisito establecido en el artículo 197 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.”
El resaltado con negritas no forma parte del texto original.

13.

Que el Consejo General del Instituto Electoral, en acatamiento a la ejecutoria de la Sala Superior dictada en los
expedientes SUP-REC-837/2016 y SUP-REC-838/2016 acumulados, aprobó, mediante Acuerdo ACU-27-17, el
procedimiento para la designación de la persona titular de la UTEF, prescindiendo del requisito establecido en el
artículo 197 de la Ley General.
Sin embargo, el Tribunal Electoral, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la
Ciudadanía TECDMX-JLDC-0602/2017 revocó dicho Acuerdo, así como el diverso IECM/ACU-CG-093/2017 y
ordenó al Consejo General del Instituto Electoral emitir otro en el que se apruebe el procedimiento para la posible
ratificación de la persona titular de la UTEF, en los términos y para los efectos precisados en el Considerando
Séptimo de la propia resolución, los cuales se transcriben a continuación:
“SÉPTIMO. Efectos del fallo.
En las relatadas consideraciones, y al haber resultado fundados los agravios hechos valer por la parte
actora, consistentes en que se le sujetó a un procedimiento de designación no así de ratificación para ser
titular de la UTEF, mismo del que además fue indebidamente excluido, y que el Instituto Electoral
indebidamente incluyó el elemento de „pérdida de confianza‟ como requisito extraordinario para
ratificarlo como titular de la UTEF; en el caso, lo procedente es:
A)

Revocar el Acuerdo ACU-27-17, con los siguientes efectos:

1. Se ordena al Instituto Electoral emitir un nuevo acuerdo en el que, siguiendo las formalidades y
pautas mínimas que para la ratificación han sido sustentadas por la Suprema Corte y por la Sala
Superior:
a) Establezca un procedimiento para la posible ratificación acorde con su naturaleza, en donde se
den las garantías mínimas señaladas por los Altos Tribunales del país, entre ellas la garantía de
audiencia, a fin de que la parte actora pueda ser notificada del inicio del procedimiento y sus
consecuencia; dé la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; dé la oportunidad de manifestar lo
que a su derecho convenga respecto al ejercicio de su encargo al frente de la UTEF y; su derecho a
que se emita una resolución debidamente fundada y motivada en la que se determine –soberana y
discrecionalmente- si procede o no ratificarlo como titular de la UTEF.
b) Dicho procedimiento deberá ser claro y preciso en cada una de sus etapas, y deberá evidenciar
claramente los criterios, parámetros, procedimientos y elementos a tomar en cuenta sobre el proceso
de evaluación del desempeño del funcionario titular de la UTEF.
c) Se deberá otorgar a la parte actora el derecho a ser escuchado, ofrecer y aportar pruebas, así como
garantizar su derecho de audiencia.
No es obstáculo a lo anterior, que, como lo menciona la parte actora en su demanda, el Reglamento de
Elecciones sólo contemple un procedimiento para la designación de funcionarios electorales, pues ello
no impide en forma alguna al Instituto Electoral emitir un procedimiento en el que, siguiendo las
formalidades esenciales de todo procedimiento –que permitan la notificación de su inicio y
consecuencias, la oportunidad para el funcionario público de ofrecer y desahogar las pruebas que estime

22

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

25 de Junio de 2018

pertinentes, la oportunidad de alegar y, el dictado de una resolución que determine lo conducente
respecto a su ratificación2 se establezcan las pautas, parámetros, directrices y demás elementos
necesarios para poder llevar a cabo un análisis objetivo y razonable sobre la viabilidad de que un
funcionario electoral continúe o no en el cargo.
Así las cosas, en la especie, tanto el Reglamento de Elecciones como el Código Electoral, otorgan al
Instituto Electoral la facultad para ratificar o remover a sus funcionarios/as), dicha facultad, al ser
expresada, implícitamente conlleva la de poder elaborar un procedimiento mediante el cual se desarrolle
la posible ratificación de la persona funcionaria pública3, máxime si se considera que en el caso
concreto la Sala Superior ordenó –en el expediente SUP-REC-837/2016 y su acumulado SUP-REC838/2016- realizar un procedimiento mediante el cual se dedujera lo concerniente a la asignación de la
titularidad de la UTEF, prescindiendo únicamente del requisito relativo a la experiencia en materia de
fiscalización contenido en el artículo 197 de la LEGIPE.
2. Se ordena al Instituto Electoral que, en la emisión del procedimiento para la posible ratificación,
omita invocar como fundamento, normativa abrogada o derogada, como en el caso lo fueron los
artículos 88 y 89 del Código Electoral del Distrito Federal, y lo relativo a no exigir cinco años de
experiencia en materia de fiscalización, tal y como lo ordenó la Sala Superior al resolver el expediente
SUP-REC-837/2016 y su acumulado SUP-REC-838/2016.
B) En tales consideraciones, y al ser producto de un acto viciado, procede también revocar el Acuerdo
IECM/ACU-CG-093/2017 de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, con los siguientes efectos.
1. Se ordena al Instituto Electoral emitir un nuevo acuerdo en el que, cumpliendo con las formalidades y
pautas mínimas sentadas por la Suprema Corte y por la Sala Superior en materia de ratificación de las y
los funcionarios electorales, y previa elaboración del procedimiento para la posible ratificación señalado
en el punto 1 del inciso A) anterior, determine soberana y discrecionalmente4 si procede o no ratificar
a la parte actora como titular de la UTEF, pues como se ha indicado a lo largo del presente fallo, no
existe un derecho público subjetivo a ser ratificado en el cargo, pero si un derecho a participar en
el proceso de ratificación, derecho que, como lo ha deducido el Alto Tribunal del país, se colma
únicamente cuando se cumplen con las formalidades mínimas y esenciales de todo procedimiento.
2. Se ordena al Instituto Electoral, que, en la emisión del acuerdo o resolución en donde se decida
soberana y discrecionalmente sobre la posible ratificación o no de la parte actora como titular de la
___________
2

En la tesis P./J. 47/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo III, diciembre de 1995,
página 133, rubro "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."
3
Sobre el tema, la Sala Superior se ha pronunciado en los SUP-RAP-17/2006, SUP-JRC-163/2006 y SUP-RAP-175/2009.
4
Si bien, la Constitución Federal, la LEGIPE, el Reglamento de Elecciones y el Código Electoral no le atribuyen tal adjetivo, este
Tribunal Electoral estima que dicha facultad contiene las características necesarias para clasificarla como soberana y discrecional,
en la medida en que la norma legal no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de
persona u organismo alguno; calificativo que no implica que en su ejercicio se dejen de observar las exigencias constitucionales
de motivación y fundamentación, incluso de manera reforzada, pues al ser discrecional la determinación sobre la ratificación o no
del funcionario en su cargo, se debe advertir que realmente exista una consideración sustantiva, objetiva y razonable de la
normatividad aplicable, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte en la tesis 2a./J.71/2010, Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, tomo XXXI, mayo de 2019, pág. 533, cuyo rubro es "INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE
GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE
LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PAR EL
NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO", y en la diversa tesis 2a/J.
133/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, tomo XXX, septiembre de 2009, pág.
470, de rubro "CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EN EL PROCEDIMIENTO PARA
SU ELECCIÓN EL CONGRESO ESTATAL EMITE ACTOS SOBERADOS, RESPECTO DE LOS CUALES SE
ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA
LEY DE AMPARO". RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO", y en la diversa tesis 2a/J.
133/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, tomo XXX, septiembre de 2009, pág.
470, de rubro "CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EN EL PROCEDIMIENTO PARA
SU ELECCIÓN EL CONGRESO ESTATAL EMITE ACTOS SOBERADOS, RESPECTO DE LOS CUALES SE
ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA
LEY DE AMPARO".
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UTEF, se omita invocar elementos o requisitos adicionales, ajenos a la materia electoral, como en el
caso lo fue la figura de la „pérdida de la confianza‟, propia de la materia laboral.
C) Dicha autoridad electoral deberá realizar los actos señalados en el inciso A) en un plazo máximo de
quince días hábiles, contados a partir de la notificación del presente fallo, y deberá comunicarlo a
este Tribunal Electoral dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya notificado a las partes el
cumplimiento respectivo.
Hecho lo anterior, dicho Instituto Electoral deberá emitir los actos contenidos en el inciso B) en un
plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación a las partes del cumplimiento
a los actos mencionados en el inciso A) del presente fallo, y deberá comunicarlo a este Tribunal
Electoral dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se haya notificado a las partes el
cumplimiento respectivo.
D) Toda vez que en el Acuerdo IECM/ACU-CG-093/2017 que se revoca, el Instituto Electoral designó
al ciudadano Félix Varela Rodríguez como nuevo titular de la UTEF, empero, como el procedimiento
que derivó en dicho nombramiento resultó ilegal porque no se respetaron las formalidades esenciales de
todo procedimiento, en consecuencia, queda sin efectos el nombramiento dado al tercero interesado, y
se ordena al Instituto Electoral designe en su lugar a un encargado(a) de despacho en tanto se emita el
procedimiento de posible ratificación señalado en el inciso A) anterior, y la resolución que en Derecho
corresponda conforme a lo resuelto en el presente fallo y para los efectos contenidos en los puntos 1 y 2
del inciso B) anterior, sin que esta circunstancia afecte la validez de las actuaciones que el tercero
interesado haya llevado a cabo en ejercicio y con motivo de su nombramiento como titular de la UTEF,
que en esta sentencia se revoca.
…”
14.

Que en estricto apego a la sentencia del Tribunal Electoral, emitida en el juicio para la protección de los derechos
político-electorales de la Ciudadanía TECDMX-JLDC-0602/2017, este Consejo General, mediante Acuerdo
IECM-ACU-CG-202/2018 de 21 de mayo de 2018, aprobó el Procedimiento para la posible ratificación de la
persona titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (Procedimiento), el cual fue notificado de
manera personal al tercero interesado Félix Varela Rodríguez el 24 de mayo de 2018, y de manera personal y por
estrados en las oficinas centrales del Instituto Electoral al actor Alejandro Gonzalo Polaco Mireles el 25 del mismo
mes y año, tal como se menciona en el antecedente XXVIII del presente Acuerdo.
En este orden de ideas, para mayor referencia del alcance en la determinación del presente Acuerdo, se reproduce
en primer lugar el contenido del Procedimiento, y posteriormente se explica el desarrollo de las etapas respectivas,
así como la determinación que al respecto asume este Consejo General.
A.

Procedimiento:
“I. Del Procedimiento.
1. La o el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral, con el apoyo de la Unidad
Técnica de Asuntos Jurídicos, notificará de forma personal el oficio, a la persona titular de la Unidad
Técnica Especializada de Fiscalización, en el que se indique el inicio del procedimiento, señalándole que
el mismo puede concluir con su ratificación o no ratificación en el cargo. Dicha notificación se
practicará en el domicilio que aporte el interesado o, en su caso, en el último que obre en su expediente
personal.
En el oficio, la o el Consejero Presidente requerirá a la persona titular de la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización, para que en un plazo no mayor de tres días hábiles presente su
currículum vitae, acompañado de la documentación que respalde lo asentado en él; asimismo, para que
aporte pruebas y manifieste lo que a su derecho convenga respecto al ejercicio de su encargo al frente de
esa Unidad. Con lo cual, tendrá la oportunidad de demostrar que el ejercicio de su función pública se
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realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial, de manera
diligente y bajo perfiles de excelencia profesional y honestidad invulnerable.
En el mismo oficio la o el Consejero Presidente hará del conocimiento de la persona titular de la Unidad
Técnica Especializada de Fiscalización, que una vez analizados los documentos citados en el párrafo
anterior, presentará una propuesta para su posible ratificación o no ratificación a las y los Consejeros
Electorales integrantes del Consejo General del Instituto Electoral, que estará sujeta a la valoración
curricular y de los elementos que aporte el propio interesado y aquellos que obren en su expediente
laboral y/o en los archivos de las distintas áreas y órganos del Instituto Electoral, inherentes al ejercicio
de su cargo, así como a una entrevista que realizarán las y los Consejeros Electorales y a la
consideración de criterios que garanticen su imparcialidad y profesionalismo, en los mismos términos
que son aplicables a las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales, de
acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Elecciones.
La o el Consejero Presidente apercibirá a la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de
Fiscalización, en el sentido de que si no presenta su currículum vitae acompañado de la documentación
que respalde lo asentado en el mismo, o si no aporta pruebas ni manifiesta lo que a su derecho convenga
respecto al ejercicio de su encargo al frente de la Unidad, se resolverá únicamente con los elementos que
obren en su expediente laboral y en los archivos de las distintas áreas y órganos del Instituto Electoral
inherentes al ejercicio de su cargo.
2. La o el Consejero Presidente, con la documentación que aporte la persona titular de la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización y la que en su caso recabe de su expediente laboral y de los archivos de
las distintas áreas y órganos del Instituto Electoral, dentro de los tres días hábiles siguientes, remitirá a
las y los Consejeros Electorales integrantes del Consejo General del Instituto Electoral la propuesta de
ratificación o de no ratificación, según lo considere, en la cual deberá pronunciarse sobre la posible
acreditación de los requisitos objetivos para el ejercicio del cargo y del elemento subjetivo relativo a los
criterios que garantizan los principios de imparcialidad y profesionalismo; requisitos señalados en el
numeral II y III, inciso c) (sic) del presente procedimiento.
3. Recibida la documentación a que se refiere el numeral 2, dentro de los tres días hábiles siguientes, las y
los Consejeros Electorales integrantes del Consejo General acordarán con la o el Consejero Presidente la
fecha y hora para la realización de una entrevista con la persona titular de la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización, lo que se notificará a ésta por lo menos con veinticuatro horas de
anticipación a su realización en el domicilio que se tenga registrado en el expediente personal del
interesado con oficio signado por la o el Consejero Presidente y con el apoyo de la Unidad Técnica de
Asuntos Jurídicos. En el oficio se le indicará la fecha y hora de la celebración de la entrevista y su
duración, y se le apercibirá que en caso de no comparecer se tendrá por precluido su derecho a ser
entrevistado.
La entrevista debe entenderse como un ejercicio de recopilación de información que se realiza en un
ambiente práctico y de forma directa, cara a cara, a efecto de confirmar con la o el entrevistado, aspectos
de interés para quien realiza la entrevista, siendo en el caso concreto, la información tendente a
corroborar que el ejercicio de la función pública del entrevistado en la Unidad Técnica se realizó a través
del trabajo cotidiano desahogado de manera pronta, completa e imparcial, de manera diligente y bajo
perfiles de excelencia profesional y honestidad invulnerable, para su posible ratificación o no, en el
cargo.
La entrevista, que será grabada en video y será realizada por las y los Consejeros Electorales integrantes
del Consejo General del Instituto Electoral, quienes estarán a cargo de su desarrollo y la o el Secretario
Ejecutivo estará presente con la finalidad de levantar la minuta respectiva, la que deberá ser signada por
las y los Consejeros Presentes y la o el entrevistado.
Las y los Consejeros Electorales tendrán plena libertad para cuestionar a la persona Titular de la Unidad
Especializada de Fiscalización, pero sin soslayar la finalidad de demostrar que el ejercicio de la función
pública de aquélla en dicha área se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta,
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completa e imparcial, de manera diligente y bajo perfiles de excelencia profesional y honestidad
invulnerable.
La entrevista será presencial y tendrá verificativo en las instalaciones de las oficinas centrales del
Instituto Electoral, el interesado deberá presentarse 20 minutos antes de la hora programada; la
entrevista tendrá una duración máxima de una hora y para tales efectos, cada Consejero(a) podrá
formular preguntas concretas al Titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, quien
contará con cinco minutos para contestar cada cuestionamiento.
Dado que la finalidad de la entrevista es que las y los Consejeros Electorales tengan elementos de
convicción adicionales al acervo documental para asumir su decisión final, así como identificar que el
perfil de la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización se apegue a los
principios rectores de la función electoral y sea idóneo para ser ratificado en el cargo, aquéllos podrán
utilizar cualquier documento, insumo o herramienta de apoyo para la realización de la entrevista.
Dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se lleve a cabo la entrevista, la persona
titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización podrá manifestar por escrito lo que a su
derecho convenga y expresar las razones que, en su concepto, sustentan la idoneidad de su ratificación
en el cargo. Tales razonamientos serán tomados en cuenta al momento de asumirse la determinación
definitiva.
4. Las y los Consejeros Electorales integrantes del Consejo General, dentro del plazo que no deberá
exceder los quince días hábiles siguientes a la notificación del inicio del procedimiento, emitirán un
Acuerdo debidamente fundado y motivado, en el que se expongan las razones que justifiquen la decisión
sobre si se ratifica o no se ratifica a la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de
Fiscalización, la cual estará sustentada en el resultado de la valoración curricular y de los elementos que
obren en su expediente laboral y en los archivos de las distintas áreas y órganos del Instituto Electoral
inherentes al ejercicio de su cargo, así como de la entrevista y de los criterios que garanticen o no su
imparcialidad y profesionalismo previstos en el artículo 24, párrafo 3 del Reglamento de Elecciones del
INE, en los términos señalados en el numeral III del presente procedimiento.
La decisión que se adopte estará sustentada en las pruebas y elementos que aporte la persona titular de la
Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, y de los que se recaben de su expediente laboral y de los
archivos de las distintas áreas y órganos del Instituto Electoral, de los que se desprenda el seguimiento
en la actuación de la o el funcionario durante el desempeño de su encargo, que arrojen información
acerca de si la o el funcionario público que aspira a la ratificación satisface o no el perfil exigido por los
principios constitucionales y legales en materia electoral, en particular la imparcialidad y el
profesionalismo, para continuar en el cargo.
Asimismo, la presentación del currículum vitae, la documentación soporte del mismo, las pruebas y
manifestaciones del ejercicio de su encargo como titular de la Unidad Técnica Especializada de
Fiscalización, la entrevista ante las y los Consejeros Electorales, así como el escrito que podrá presentar
la persona titular en el que sustente la idoneidad de su ratificación, tienen como objetivo salvaguardar la
garantía de audiencia del mencionado titular al otorgarle la posibilidad de que realice las
manifestaciones que a su derecho convengan.
5. La ratificación de la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, deberá ser
aprobada por al menos con el voto de cinco Consejeras(os) Electorales del Consejo General del Instituto
Electoral.
6. En caso que no se aprobara la propuesta de ratificación, la o el Consejero Presidente deberá presentar
una nueva propuesta dentro de los treinta días naturales siguientes. De persistir tal situación, la o el
Presidente podrá nombrar una o un encargado de despacho, quien durará en el encargo hasta por un
plazo no mayor a un año, lapso en el cual podrá ser designado(a) conforme al procedimiento previsto en
el Reglamento de Elecciones del INE. La o el encargado de despacho no podrá ser la persona rechazada.
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7. Cuando la integración del Consejo General del Instituto Electoral sea renovada, las y los Consejeros
Electorales integrantes de dicho órgano máximo de dirección podrán ratificar o no a la o el funcionario
que se encuentre ocupando el cargo señalado, en un plazo no mayor a sesenta días hábiles, con base en
el presente procedimiento.
8. La ratificación de la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, deberá ser
informada de manera inmediata al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales.
II.

De los requisitos objetivos

De acuerdo a lo previsto en el artículo 24, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Elecciones del INE y 107,
párrafo tercero del Código, así como en lo determinado por el Tribunal Electoral en la sentencia emitida en
el expediente TECDMX-JLDC-0602/2017, los requisitos objetivos que debe acreditar la persona titular de
la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización para ser ratificada, son los mismos que debe cubrir para su
designación; siendo los siguientes:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
Estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;
Tener más de treinta años de edad al día de la designación;
Poseer al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura, con antigüedad mínima de
cinco años y contar con conocimientos y experiencia para el desempeño de las funciones propias del
cargo;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado(a) por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
No haber sido registrado(a) como candidato(a) a cargo alguno de elección popular en los últimos
cuatro años anteriores a la designación;
No estar inhabilitado(a) para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;
No desempeñar al momento de la designación, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o
estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación, y
No ser Secretario(a) de Estado, ni Fiscal General de la República, Procurador(a) de Justicia de alguna
entidad federativa, Subsecretario(a) u Oficial Mayor en la administración pública federal o estatal,
Jefe(a) de Gobierno de la Ciudad de México, Gobernador(a), Secretario(a) de Gobierno, o cargos
similares u homólogos en la estructura de cada entidad federativa, ni ser Presidente(a) Municipal,
Síndico(a) o Regidor(a) o titular de alguna dependencia de los ayuntamientos o alcaldías, a menos que,
en cualquiera de los casos anteriores, se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de
su nombramiento.

III. De los requisitos subjetivos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo 3 del Reglamento de Elecciones del INE, y con
base en lo determinado por el Tribunal Electoral en la sentencia emitida en el expediente TECDMX-JLDC0602/2017, los requisitos subjetivos que deben valorarse para determinar sobre la ratificación o no
ratificación de la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

e)

Valoración curricular de la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización;
Valoración de los elementos que obren en su expediente laboral y en los archivos de las distintas áreas
y órganos del Instituto Electoral inherentes al ejercicio de su cargo;
Entrevista a la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización;
Consideración de los mismos criterios orientadores aplicables a las y los consejeros electorales de los
consejos distritales y municipales, que garanticen imparcialidad y profesionalismo de la persona titular
de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización;
Aprobación de la propuesta por al menos el voto de cinco Consejeras y Consejeros Electorales del
Consejo General del Instituto Electoral.
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Para comprender el alcance de lo señalado en el inciso d) de este numeral, debe considerarse que los
criterios orientadores que garantizan la imparcialidad y el profesionalismo, aplicables al caso concreto, de
acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Electoral en el expediente TECDMX-JLDC-0602/2017, son los
previstos en el artículo 9, párrafo 2, incisos d) y f) del Reglamento de Elecciones del INE, consistentes en:
1) Prestigio público y profesional. Aquel con que cuentan las personas que destacan o son reconocidas por
su desempeño y conocimientos en una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su
convicción por ampliar su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región,
entidad o comunidad.
2) Conocimiento en la materia electoral. Comprende, además de los relativos a las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, al conocimiento de un conjunto amplio de disciplinas,
habilidades, experiencias y conocimientos que puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad
de organizar las elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación de
cualquier órgano colegiado.
IV. De la notificación del Acuerdo
El Acuerdo que emita el Consejo General del Instituto Electoral, relativo a la ratificación o no ratificación
de la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, será notificado de manera
personal, a través de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes
a su aprobación.
I. Artículo transitorio
El presente procedimiento es aplicable para decidir si se ratifica o no al ciudadano Alejandro Gonzalo
Polanco Mireles, en el cargo de Titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, aun cuando a
la fecha en que se apruebe el presente procedimiento no se encuentra en funciones; lo anterior, en
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el expediente
TECDMX-JLDC-0602/2017.
Por lo que las referencias que en el procedimiento se hagan a la persona titular de la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización, se entenderán como si se hicieran al ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco
Mireles.
B.

Desarrollo de las etapas:

a) Como se mencionó en el antecedente XXIX del presente Acuerdo, el 30 de mayo de 2018, se notificó de manera
personal y por estrados, en tiempo y forma, al ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles el inicio del
Procedimiento.
En efecto, el Consejero Presidente, mediante oficio IECM/PCG/104/2018, de 29 de mayo de 2018, hizo del
conocimiento del ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles el inicio del Procedimiento, en los términos
precisados en el numeral I.1. del mismo instrumento.
Dicho oficio fue notificado el 30 de mayo de 2018, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva a través de Notificador
habilitado adscrito a la UTAJ, mediante Cédula de Notificación Personal, a la que se adjuntó el original de ese
oficio, que se fijó en el domicilio particular del referido ciudadano, en virtud de que no atendió el citatorio que se le
dejó el día anterior; lo anterior con fundamento en los artículos 2 del Código y 65 de la Ley Procesal.
Adicionalmente, en la misma fecha, con fundamento en el artículo 73 de la Ley Procesal, se le notificó por
Estrados en las oficinas centrales del Instituto Electoral; lo anterior, tal como se acredita con las respectivas cédulas
y razones de notificación y de fijación y retiro que obran en el archivo de la Secretaría Ejecutiva, levantadas por el
Notificador habilitado.
Con el oficio que se adjuntó a la Cédula de Notificación Personal, se hizo del conocimiento del ciudadano
Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, que el Procedimiento podía concluir con su ratificación o no ratificación en
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el cargo de Titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF), y se le requirió, para que dentro
del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del mismo, presentara su currículum vitae, acompañado
de la documentación que respaldara lo asentado en él; asimismo, para que aportara pruebas y manifestara lo que a
su derecho conviniera respecto al ejercicio de su encargo al frente de la UTEF, con lo cual tendría la oportunidad
de demostrar que el ejercicio de su función pública se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de manera
pronta, completa e imparcial, de manera diligente y bajo perfiles de excelencia profesional y honestidad
invulnerable.
De igual manera se hizo de su conocimiento que una vez analizados los documentos citados en el párrafo anterior,
el Consejero Presidente presentaría una propuesta para su posible ratificación o no ratificación a las y los
Consejeros Electorales integrantes del Consejo General del Instituto Electoral, que estaría sujeta a la valoración
curricular y de los elementos que dicho ciudadano aportara y aquellos que obren en su expediente laboral y/o en los
archivos de las distintas áreas y órganos del Instituto Electoral, inherentes al ejercicio de su cargo, así como a una
entrevista que realizarían las y los Consejeros Electorales y a la consideración de criterios que garanticen su
imparcialidad y profesionalismo, en los mismos términos que son aplicables a las y los Consejeros Electorales de
los Consejos Distritales y Municipales, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Elecciones.
Finalmente, mediante el mismo oficio IECM/PCG/104/2018 que se adjuntó a la referida Cédula de Notificación
Personal, se le apercibió que en caso de no presentar su currículum vitae acompañado de la documentación que
respalde lo asentado en el mismo, o si no aportara pruebas ni manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al
ejercicio de su encargo al frente de la UTEF, se resolvería únicamente con los elementos que obren en su
expediente personal y en los archivos de las distintas áreas y órganos del Instituto Electoral inherentes al ejercicio
de su cargo.
b) El Consejero Presidente, mediante oficio IECM/PCG/113/2018, de 5 de junio de 2018, presentó a las Consejeras
y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral la “Propuesta que presenta el Consejero
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a las y los Consejeros Electorales
del mismo órgano colegiado, sobre la no ratificación del ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, como
titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral I.2.
del Procedimiento, en la que se da cuenta que dicho ciudadano, en el plazo concedido para ello, no presentó su
currículum vitae ni documento alguno como se le requirió en el oficio IECM/PCG/104/2018, tal como lo hizo
constar la titular de la Oficialía Electoral y de Partes del Instituto Electoral en el similar IECM-DRD/170/2018, por
lo que la propuesta se sustentó en el expediente integrado por el Secretario del Consejo General para la emisión del
Acuerdo ACU-12-16 (Expediente del ACU-12-16) 5 , así como de las minutas de la Comisión de Fiscalización de
este Instituto Electoral descritas en la misma, por ser éstos los documentos que después de una búsqueda
exhaustiva se localizaron en las distintas áreas y órganos del Instituto Electoral, inherentes al ejercicio del cargo del
ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles como titular de la UTEF.
Cabe señalar que el Expediente laboral del ciudadano Alejandro González Polanco Mireles se encontraba en el
otrora Tribunal Electoral del Distrito Federal ya que fue remitido en cumplimiento a un requerimiento formulado
en el juicio laboral TEDF-JLI-002/2016, promovido por aquél en contra del Instituto Electoral; tal como consta en
el oficio IECM/SA/1164/2018 de 4 de junio de 2018, signado por el Secretario Administrativo de este órgano
autónomo.
c) El Consejero Presidente, mediante oficio IECM/PCG/114/2018 comunicó al ciudadano Alejandro Gonzalo
Polanco Mireles, que las y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de
México acordaron como fecha para la realización de la entrevista a que se refiere el Procedimiento, el jueves 7 de
junio de 2018, a las 09:30 horas; la cual se sujetaría a los términos previstos en el numeral I.3. del
Procedimiento, y se le apercibió en el sentido que de no comparecer en la fecha y hora indicadas para la
realización de la entrevista, se tendría por precluido su derecho a ser entrevistado; asimismo, si dentro de los tres
días hábiles posteriores a la fecha en que se llevara a cabo la entrevista no manifestaba por escrito lo que a su
____________________
5
El expediente se integra, entre otros, con las copias cotejadas de los documentos originales, así como con las copias simples que fueron
presentados por el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles junto con su currículum vitae, mediante oficios IEDF/UTEF/051/2016 e
IEDF/UTEF/059/2016, de 19 y 20 de enero de 2016, respectivamente, de acuerdo a lo señalado en los antecedentes XII y XIII del presente
Acuerdo.

25 de Junio de 2018

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

29

derecho conviniera y expresaba las razones que en su concepto sustentan la idoneidad de su ratificación en el
cargo, se tendría por precluido su derecho para tales efectos.
El oficio IECM/PCG/114/2018 fue notificado al ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles con el apoyo de la
Secretaría Ejecutiva a través de Notificador habilitado adscrito a la UTAJ, mediante Cédula de Notificación
Personal, a la que se adjuntó el original de dicho oficio, que se fijó en el domicilio particular del referido ciudadano
a las 09:00 horas del 6 de junio de 2018, en virtud de que no atendió el citatorio que se le dejó el día anterior; ello,
con fundamento en los artículos 2, párrafo segundo del Código y 65 de la Ley Procesal.
Adicionalmente, en la misma fecha, con fundamento en el artículo 73 de la Ley Procesal, se notificó copia del
oficio citado al ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, por Estrados en las oficinas centrales del Instituto
Electoral.
Lo anterior, tal como se acredita con las respectivas cédulas y razones de notificación y de fijación y retiro que
obran en el archivo de la Secretaría Ejecutiva, practicadas por Notificador Habilitado de la UTAJ.
No obstante ello, el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles no compareció a la entrevista ni manifestó por
escrito lo que a su derecho conviniera, así como tampoco expresó las razones que en su concepto sustentan la
idoneidad de su ratificación en el cargo, tal como consta en la certificación realizada por el Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral y en la minuta que se levantó con motivo de la reunión de las Consejeras y Consejeros
Electorales, ambas de fecha 7 de junio de 2018, así como en el oficio IECM-DRD/194/2018 de 13 de junio de
2018, signado por la titular de la Oficialía Electoral y de Partes del Instituto Electoral; en consecuencia, se hace
efectivo el apercibimiento referido, por lo que se le tiene por precluido su derecho a ser entrevistado y a
manifestar lo que a su derecho corresponda, respecto de las razones que en su concepto sustentan la idoneidad de
su ratificación en el cargo.
Cabe precisar que, conforme a lo previsto en los numerales I.1. y I.3. del Procedimiento, la notificación personal
sobre el inicio del procedimiento de ratificación o no ratificación, así como la notificación de la fecha para la
entrevista, tenía que practicarse en el domicilio que aportara el interesado, esto es el ciudadano Alejandro Gonzalo
Polanco Mireles o, en su caso, en el último que obre en su expediente personal (Expediente laboral).
En razón de lo anterior, las notificaciones que se hicieron por Cédula de Notificación Personal al ciudadano
Alejandro Gonzalo Polanco Mireles sobre el inicio del procedimiento y respecto de la fecha de la entrevista fueron
en el domicilio que consta en el Expediente del ACU-12-16, lo cual se encuentra plenamente justificado, dado que
en su momento (20 de enero de 2016) ese domicilio fue aportado por el propio interesado; además, existía
imposibilidad material para acudir al Expediente laboral por no contar con él ya que este se encontraba en el
Tribunal Electoral y apremiaba dar trámite al procedimiento respectivo de acuerdo al plazo otorgado por dicho
órgano jurisdiccional en la resolución dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de
la ciudadanía TECDMX-JLDC-0602/2017.
Ahora bien, el hecho de que se hayan realizado las notificaciones mencionadas en el domicilio del ciudadano
Alejandro Gonzalo Polanco Mireles que consta en el Expediente del ACU-12-16, no le causa perjuicio alguno,
porque éste coincide con el domicilio que obra en el Expediente laboral6; lo cual pudo ser corroborado una vez
que la UTAJ, atendiendo el requerimiento que le formuló el Secretario Ejecutivo recuperó del Tribunal Electoral el
Expediente laboral y remitió a la Secretaría Ejecutiva copia certificada del mismo.
Aunado a lo anterior, el domicilio que consta tanto en el Expediente del ACU-12-16 como en el Expediente
laboral es el mismo que el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles ha señalado para oír y recibir
_________________
6

En su solicitud de empleo signada por el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles; en su credencial para votar con fotografía expedida
por el entonces Instituto Federal Electoral; en un comprobante de domicilio de la Comisión Federal de Electricidad; en el documento relativo al
"Seguro de Separación Individualizado" signado por el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles; en la hoja denominada "DATOS PARA
AFILIACIÓN AL ISSSTE Y EMISIÓN DE IDENTIFICACIÓN" suscrita por el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles; en la
constancia de no inhabilitación número 40423, expedida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría
General del Distrito Federal; así como en la "CÉDULA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 2015" relativa al Fondo de Ahorro de los
trabajadores del Instituto Electoral.
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notificaciones en los autos del expediente TEDF-JLI-002/2016 y en el TECDMX-JLI-001/2018 actualmente en
trámite, tal como consta en el escrito de ofrecimiento de pruebas que presentó para que obrara en los autos de dicho
juicio, del cual se corrió traslado a este Instituto Electoral en la audiencia de demanda y excepciones, ofrecimiento
y admisión de pruebas, celebrada el 11 de junio de 2018 y de lo cual la UTAJ informó a la Secretaría Ejecutiva
mediante oficio IECM/UTAJ/1099/2018 de 12 del mismo mes y año; lo que además es un hecho notorio para el
Tribunal Electoral, dado que ante este órgano jurisdiccional se sustancia el juicio laboral de mérito.
Asimismo, dicho domicilio coincide con el que el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles señaló para oír y
recibir notificación en el medio de impugnación que promovió en contra del Acuerdo IECM/ACU-CG-093/2017
que dio origen al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía identificado con la
clave TECDMX-JLDC-602/2017, en el que el Consejo General del Instituto Electoral fue señalado como autoridad
responsable y en el que el Tribunal Electoral dictó la resolución que ahora se cumplimenta.
Todo lo anterior demuestra que las notificaciones tanto del inicio del procedimiento como de la fecha de la
entrevista se realizaron en el domicilio personal del ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, que consta en
el Expediente laboral y, por ende, surten plenos efectos.
Por otra parte, cabe precisar que los documentos que se mencionan en este apartado y que dan cuenta del desarrollo
de las etapas del Procedimiento, se encuentran en la Secretaría Ejecutiva para consulta.
15.

Que habiendo sido agotadas las etapas del Procedimiento, y habiendo analizado las documentales que integran el
Expediente del Acuerdo ACU-12-16, así como las minutas de la Comisión de Fiscalización de este Instituto
Electoral; ambas documentales mencionadas en la “Propuesta que presenta el Consejero Presidente del Consejo
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a las y los Consejeros Electorales del mismo órgano
colegiado, sobre la no ratificación del ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, como titular de la Unidad
Técnica Especializada de Fiscalización”, así como el Expediente laboral del ciudadano Alejandro Gonzalo
Polanco Mireles; la primera y la última que se encuentran en el archivo de la Secretaría Ejecutiva y la segunda que
está publicada en la página oficial de este órgano colegiado, las Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo
General consideran que no ha lugar a ratificar al ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles.
Lo anterior, porque dicho ciudadano no acredita la totalidad de los requisitos objetivos y no satisface la
valoración de los requisitos subjetivos, ambos previstos en el Procedimiento, los cuales tienen sustento, como en
el mismo instrumento se indica, en los artículos 24, párrafos 1, 2 y 3 del Reglamento de Elecciones del INE y 107,
párrafo tercero del Código, así como en lo determinado por el Tribunal Electoral en la sentencia emitida en el
expediente TECDMX-JLDC-0602/2017, tal como se explica a continuación:
A. Requisitos objetivos.
Los requisitos objetivos que debe acreditar la persona que pretende ser ratificada como titular de la UTEF son los
previstos en el numeral II del Procedimiento.
Para el análisis de dichos requisitos, enseguida se reproducen los mismos en un cuadro y en el mismo se indica si
se acreditan y los documentos respectivos, o si no se acreditan y las razones atinentes.
Así, tenemos lo siguiente:
Requisitos
a) Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Documentación con que se acredita
Acredita ser ciudadano mexicano con la copia
cotejada del Acta de Nacimiento que obra en el
Expediente del ACU-12-16, de la cual se deduce que el
ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles posee la
nacionalidad mexicana.
No acredita estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos civiles y políticos. Lo anterior, porque si bien
en el Expediente obra el original del escrito bajo
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b) Estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores y
contar con credencial para votar vigente.

c) Tener más de treinta años de edad al día de la
designación.

d) Poseer al día de la designación, título profesional de
nivel licenciatura, con antigüedad mínima de cinco años
y contar con conocimientos y experiencia para el
desempeño de las funciones propias del cargo.
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protesta de decir verdad, con firma autógrafa, en el que
declara que se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus
derechos civiles y políticos, ello fue con fecha 20 de
enero de 2016. Por lo que al haber transcurrido más de
dos años desde esa fecha, era necesario que presentara
un documento con similares características con fecha
actual, en respuesta al oficio IECM/PCG/104/2018,
signado por el Consejero Presidente, de 29 de mayo de
2018, sobre todo, porque no ha ejercido función pública,
al menos en el Instituto Electoral, desde que el 30 de
noviembre de 2017 se emitió el Acuerdo IECM/ACUCG-093/2018 por el que se determinó su no ratificación
en el cargo de titular de la UTEF; sin embargo no lo
presentó. Por lo que al no contar con dicho documento
no se satisface este requisito.
Se acredita este requisito con la copia cotejada de la
credencial para votar con fotografía expedida por el
otrora Instituto Federal Electoral que obra en el
Expediente del ACU-12-16, en la que se desprende que
fue emitida en 2014 y cuenta con una vigencia hasta el
año 2024.
Se acredita este requisito con la copia cotejada del
Acta de Nacimiento que obra en el Expediente del
ACU-12-16, de la cual se deduce que el ciudadano
Alejandro Gonzalo Polanco Mireles tenía más de 30
años al día de su designación por la Asamblea
Legislativa; por consiguiente tiene más de 30 años en
esta fecha en que se formula la propuesta. Se acredita
que el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, al
día de la designación, por la Asamblea Legislativa,
como titular de la UTEF tenía título profesional de nivel
licenciatura, con antigüedad mínima de cinco años; lo
anterior con base en la copia cotejada del Título de
Licenciado en Derecho, otorgado por la Universidad
Nacional Autónoma de México, el 31 de agosto de
2006, que obra en el Expediente del ACU-12-16.
Por lo que se refiere al requisito consistente en poseer
conocimientos y experiencia para el desempeño de las
funciones propias del cargo, cabe señalar que con base
en el Currículum vitae en 69 hojas, y en los documentos
agregados al mismo, los cuales obran en copia cotejada
en el Expediente del ACU-12-16, se desprende que los
conocimientos y experiencia en fiscalización, referente a
las actividades de la UTEF, los posee solamente a partir
de la fecha en que inició el cargo de titular de la UTEF y
por los periodos que ha desempeñado el mismo (11noviembre-2014 (fecha de su designación) al 25-enero2016 (fecha en que se emitió el Acuerdo ACU-12-16,
por el que se determinó que no había lugar a ratificar en
su cargo al ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco
Mireles); 21-septiembre-2016 (fecha en que se le
reinstaló en su cargo en cumplimiento a la sentencia
dictada por el entonces Tribunal Electoral del Distrito
Federal en el expediente TEDF-JLDC-003/2016) al 30noviembre de 2017 (fecha en que se emitió el Acuerdo
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e) Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado(a) por delito alguno, salvo que hubiese sido
de carácter no intencional o imprudencial;

f) No haber sido registrado(a) como candidato(a) a cargo
alguno de elección popular en los últimos cuatro años
anteriores a la designación;

g) No estar inhabilitado(a) para ejercer cargos públicos
en cualquier institución pública federal o local;
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IECM/ACU-CG-093/2017 por el que se determinó la no
ratificación de dicho ciudadano en su cargo como titular
de la UTEF).
Sin embargo, como este requisito no señala alguna
temporalidad en que deben poseerse al momento de la
ratificación, se tiene por acreditado el mismo, por las
razones expuestas.
No acredita este requisito. Lo anterior, porque si bien
en el Expediente del ACU-12-16 obra el original del
escrito bajo protesta de decir verdad, con firma
autógrafa, en el que declara cumplir con el mismo, ello
fue con fecha 20 de enero de 2016. Por lo que al haber
transcurrido más de dos años desde esa fecha, era
necesario que presentara un documento con similares
características con fecha actual, en respuesta al oficio
IECM/PCG/104/2018 signado por el Consejero
Presidente, de 29 de mayo de 2018, sobre todo, porque
no ha ejercido función pública, al menos en el Instituto
Electoral, desde que el 30 de noviembre de 2017 se
emitió el Acuerdo IECM/ACU-CG-093/2018 por el que
se determinó su no ratificación en el cargo de titular de
la UTEF; sin embargo no lo presentó. Por lo que al no
contar con dicho documento no se satisface este
requisito.
No acredita este requisito. Lo anterior, porque si bien
en el Expediente del ACU-12-16 obra el original del
escrito bajo protesta de decir verdad, con firma
autógrafa, en el que declara cumplir con el mismo, ello
fue con fecha 20 de enero de 2016. Por lo que al haber
transcurrido más de dos años desde esa fecha, era
necesario que presentara un documento con similares
características con fecha actual, en respuesta al oficio
IECM/PCG/104/2018 del Consejero Presidente, de 29
de mayo de 2018 sobre todo, porque no ha ejercido
función pública, al menos en el Instituto Electoral, desde
que el 30 de noviembre de 2017 se emitió el Acuerdo
IECM/ACU-CG-093/2018 por el que se determinó su no
ratificación en el cargo de titular de la UTEF; sin
embargo no lo presentó. Por lo que al no contar con
dicho documento no se satisface este requisito.
No acredita este requisito. Lo anterior, porque si bien
en el Expediente del ACU-12-16 obra copia cotejada de
los siguientes documentos: a) la Constancia de no
inhabilitación número CIP/0444531/2016, de fecha 20
de enero de 2016, expedida por la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la
Secretaría de la Función Pública, en la que se hace
constar que una vez realizada la búsqueda en el sistema
electrónico que contiene el Registro de Servidores
Públicos Sancionados, no se encontró inhabilitado al
profesional, y b) la Constancia de No Existencia de
Registro de inhabilitación número 3369, de fecha 15 de
enero de 2016, expedida por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, de la
Contraloría General del Distrito Federal, en la que se
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h) No desempeñar al momento de la designación, ni
haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal
en algún partido político en los últimos cuatro años
anteriores a la designación,

i) No ser Secretario(a) de Estado, ni Fiscal General de la
República, Procurador(a) de Justicia de alguna entidad
federativa, Subsecretario(a) u Oficial Mayor en la
administración pública federal o estatal, Jefe(a) de
Gobierno de la Ciudad de México, Gobernador(a),
Secretario(a) de Gobierno, o cargos similares u
homólogos en la estructura de cada entidad federativa,
ni ser Presidente(a) Municipal, Síndico(a) o Regidor(a)
o titular de alguna dependencia de los ayuntamientos o
alcaldías, a menos que, en cualquiera de los casos
anteriores, se separe de su encargo con cuatro años de
anticipación al día de su nombramiento.
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hace constar que una vez consultado el Registro de
Servidores Públicos Sancionados en la Administración
Pública del Distrito Federal, no existe en esta fecha
registro alguno que determine que se encuentra
inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión
en el servicio público; han transcurrido más de dos años
desde las fecha de expedición de dichas constancias, por
lo que era necesario que presentara documentos con
similares características con fecha actual, en respuesta al
oficio IECM/PCG/104/2018 del Consejero Presidente,
de 29 de mayo de 2018 sobre todo, porque no ha
ejercido función pública, al menos en el Instituto
Electoral, desde que el 30 de noviembre de 2017 se
emitió el Acuerdo IECM/ACU-CG-093/2018 por el que
se determinó su no ratificación en el cargo de titular de
la UTEF; sin embargo no lo presentó. Por lo que al no
contar con dichos documentos no se satisface este
requisito.
No acredita este requisito. Lo anterior, porque si bien
en el Expediente del ACU-12-16 obra el original del
escrito bajo protesta de decir verdad, con firma
autógrafa, en el que declara cumplir con el mismo, ello
fue con fecha 20 de enero de 2016. Por lo que al haber
transcurrido más de dos años desde esa fecha, era
necesario que presentara un documento con similares
características con fecha actual, en respuesta al oficio
IECM/PCG/104/2018 del Consejero Presidente, de 29
de mayo de 2018 sobre todo, porque no ha ejercido
función pública, al menos en el Instituto Electoral, desde
que el 30 de noviembre de 2017 se emitió el Acuerdo
IECM/ACU-CG-093/2018 por el que se determinó su no
ratificación en el cargo de titular de la UTEF; sin
embargo no lo presentó. Por lo que al no contar con
dicho documento no se satisface este requisito.
No acredita este requisito. Lo anterior, porque si bien
en el Expediente del ACU-12-16 obra el original del
escrito bajo protesta de decir verdad, con firma
autógrafa, en el que declara cumplir con el mismo, ello
fue con fecha 20 de enero de 2016. Por lo que al haber
transcurrido más de dos años desde esa fecha, era
necesario que presentara un documento con similares
características con fecha actual, en respuesta al oficio
IECM/PCG/104/2018 del Consejero Presidente, de 29
de mayo de 2018 sobre todo, porque no ha ejercido
función pública, al menos en el Instituto Electoral, desde
que el 30 de noviembre de 2017 se emitió el Acuerdo
IECM/ACU-CG-093/2018 por el que se determinó su no
ratificación en el cargo de titular de la UTEF; sin
embargo no lo presentó. Por lo que al no contar con
dicho documento no se satisface este requisito.
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De lo anterior, se advierte que el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles cumple parcialmente el requisito
señalado con el inciso a); cumple los requisitos indicados con los incisos b), c) y d), y no cumple los requisitos
mencionados con los incisos e), f), g), h) e i).
B. Requisitos subjetivos.
Conforme al numeral III del Procedimiento, los requisitos subjetivos que deben valorarse para determinar sobre la
ratificación o no ratificación de la persona titular de la UTEF, en este caso del ciudadano Alejandro Gonzalo
Polanco Mireles, son los siguientes:
a) Valoración curricular de la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización;
b) Valoración de los elementos que obren en su expediente laboral y en los archivos de las distintas áreas y
órganos del Instituto Electoral inherentes al ejercicio de su cargo;
c) Entrevista a la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización;
d) Consideración de los mismos criterios orientadores aplicables a las y los consejeros electorales de los consejos
distritales y municipales, que garanticen imparcialidad y profesionalismo de la persona titular de la Unidad
Técnica Especializada de Fiscalización;
e) Aprobación de la propuesta por al menos el voto de cinco Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo
General del Instituto Electoral.
Requisitos, que una vez analizados, llevan a las siguientes conclusiones:
a) Valoración curricular de la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.
Como ya se mencionó, el Consejero Presidente, mediante oficio IECM/PCG/104/2018, requirió al ciudadano
Alejandro Gonzalo Polanco Mireles para que presentara su currículum vitae, acompañado de la documentación que
respaldara lo asentado en él; asimismo, para que aportara pruebas y manifestara lo que a su derecho conviniera
respecto al ejercicio de su encargo al frente de la UTEF, con lo cual tendría la oportunidad de demostrar que el
ejercicio de su función pública se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta,
completa e imparcial, de manera diligente y bajo perfiles de excelencia profesional y honestidad
invulnerable.
Sin embargo, dicho ciudadano no presentó su currículum vitae ni su documentación soporte, así como tampoco
aportó pruebas ni hizo manifestación alguna sobre la forma en que ejerció el cargo de titular de la UTEF, por lo
que, a pesar de haber tenido esa oportunidad no demostró ante las y los Consejeros Electorales del Consejo
General del Instituto Electoral que el ejercicio de su función pública se realizó en los términos indicados en el
párrafo anterior.
Con base en lo anterior, se concluye que el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles tuvo la posibilidad de
aportar pruebas o elementos para demostrar que el ejercicio de su cargo se realizó bajo el parámetro antes señalado
y no lo hizo, por lo que, bajo esas circunstancias, es evidente que aquél no cumple con una de las características
que el Tribunal Electoral consideró necesarias en la sentencia dictada en el expediente TECDMX-JLDC-0602/2017
(fojas 108 y 109), para la ratificación en el cargo, a saber:
“…
Así, conforme a las pautas sentadas tanto por la Suprema Corte como por la Sala Superior –
visibles infra-, la figura de la ratificación cuenta con las siguientes características:
…
 Implica para la persona en funciones la posibilidad de demostrar ante la autoridad
responsable que el ejercicio de su función pública se realizó a través del trabajo
cotidiano, desahogando de manera pronta, completa e imparcial, de manera diligente y bajo
perfiles de excelencia profesional y honestidad invulnerable.
…”
No pasa desapercibido que en el Expediente del ACU-12-16 obra el currículum vitae que presentó el 20 de enero
de 2016. De su análisis, se desprende que el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles tuvo funciones en áreas
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afines al área financiera; empero, su desempeño fue en el área jurídica y no desarrollando actividades relacionadas
con las funciones que debía ejercer en la UTEF. Es por esto, que no se acredita que cuente con el perfil idóneo, ya
que la fiscalización es un tema especializado que requiere pericia en los temas.
b) Valoración de los elementos que obren en su expediente laboral y en los archivos de las distintas áreas y
órganos del Instituto Electoral inherentes al ejercicio de su cargo.


Sobre este requisito, como ya se mencionó, cuando se dio inicio al Procedimiento, el Expediente
laboral del ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles se encontraba en el Tribunal Electoral de la
Ciudad de México, en los autos del expediente TEDF-JLI-002/2016, por lo que no fue considerado en la
“Propuesta que presenta el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, a las y los Consejeros Electorales del mismo órgano colegiado, sobre la no ratificación del
ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, como titular de la Unidad Técnica Especializada de
Fiscalización”; sin embargo, a la fecha en que se emite este Acuerdo ya se cuenta con el mismo.
Por tanto, se realizó el análisis del Expediente laboral y se constató que en el mismo no obra documento alguno
que dé cuenta sobre el ejercicio del ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles como titular de la UTEF,
menos aún que demuestren que su función pública se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogando de
manera pronta, completa e imparcial, de manera pronta, completa e imparcial, de manera diligente y bajo perfiles
de excelencia profesional y honestidad invulnerable.



Por otra parte, se revisó el Expediente del ACU-12-16, y del análisis de los documentos que lo
integran, se advierte que el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, en su currículum vitae
presentado en atención al requerimiento que le hizo el Consejero Presidente, descrito en el antecedente XII
del presente Acuerdo, en las páginas de la 13 a la 69, describió las actividades que realizó como titular del
UTEF, desde la fecha de su designación por la Asamblea Legislativa (11 de noviembre de 2014) hasta la
fecha en que atendió dicho requerimiento (20 de enero de 2016), las cuales refiere bajo los siguientes
rubros:
I. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DURANTE EL
EJERCICIO 2014.
A. FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES 2014 DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
B. ACTIVIDADES ADICIONALES ATENDIDAS POR LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA
DE FISCALIZACIÓN.
C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL ANEXO TÉCNICO AL CONVENIO
GENERAL DE COORDINACIÓN SUSCRITO ENTRE EL IEDF Y EL INE
II. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN
DURANTE EL EJERCICIO 2015.
A. FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES 2015 DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
B. FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS
INDEPENDIENTES LOCALES.
C. FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS ORGANIZACIONES DE OBSERVADORES
ELECTORALES.
D. FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO QUE RECIBIERON LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES.
E. ACTIVIDADES ADICIONALES ATENDIDAS POR LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA
DE FISCALIZACIÓN.
F. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL ANEXO TÉCNICO AL CONVENIO
GENERAL DE COORDINACIÓN SUSCRITO ENTRE EL IEDF Y EL INE
III. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN
DURANTE EL EJERCICIO 2016.
IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA
DE FISCALIZACIÓN, COMO SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL.
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V. ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN SUSTANCIADA POR LA
UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN CON MOTIVO DEL EXPEDIENTE CON
CLAVE IEDF-QCG/PE/020/2014 Y SU ACUMULADO.
De la revisión de las actividades descritas en cada uno de los rubros citados en líneas anteriores, se desprende que
el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles hizo una relatoría sobre el ejercicio de las actividades que
desarrolló la UTEF, como área en lo general, y las desempeñadas por él como Secretario Técnico de la Comisión
de Fiscalización; empero, no aportó prueba o elemento alguno que hubiera demostrado que, por lo menos hasta
esa fecha (20 de enero de 2016), el ejercicio de su función pública se realizó a través del trabajo cotidiano,
desahogado de manera pronta, completa e imparcial, de manera diligente y bajo perfiles de excelencia profesional y
honestidad invulnerable.
Aunado a lo anterior, al no haber atendido el requerimiento que le formuló el Consejero Presidente a través del
oficio IECM/PCG/104/2018, de 29 de mayo de 2018, no se cuenta con elementos o pruebas que demuestren que
del 21 de septiembre de 2016 (fecha en que se le reinstaló en su cargo como titular de la UTEF en cumplimiento a
la sentencia dictada por el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal en el expediente TEDF-JLDC003/2016) al 30 de noviembre de 2017 (fecha en que se emitió el Acuerdo IECM/ACU-CG-093/2017 por el que se
determinó la no ratificación de dicho ciudadano en su cargo como titular de la UTEF), desempeñó su función
pública en los términos indicados en el párrafo anterior, aun cuando tuvo la oportunidad para ello.


Finalmente, se revisaron las minutas correspondientes a las sesiones de la Comisión de Fiscalización del
Instituto Electoral, correspondientes a los periodos en los que el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles
ejerció el cargo de titular de la UTEF y fungió como Secretario Técnico de dicha Comisión, esto es del 11 de
noviembre de 2014 (fecha en que fue designado por la Asamblea Legislativa) al 25 de enero de 2016 (fecha en que
se emitió el ACU-12-16 por el que se determinó no ratificarlo en el cargo); y del 21 de septiembre de 2016 al 30
de noviembre de 2017 (por las razones expuestas en el párrafo anterior); de lo que se obtuvo lo siguiente:
Ejercicio 2015
Sesión/Fecha
3ª Sesión Ordinaria 20 de
marzo de 2015.7

Asistencia
del
Secretario
Técnico: SI/NO
ST: Alejandro Gonzalo Polanco
Mireles.

Observaciones
En relación con el punto cuatro del orden del
día, Asuntos Generales.
El Consejero Electoral Yuri Gabriel Beltrán
Miranda, preguntó si se ha comunicado al área
de fiscalización del INE, dentro de los
primeros10 días de cada mes, el estado que
guarda la revisión a los Informes Anuales de los
Partidos Políticos, correspondientes al ejercicio
2014, derivado del Acuerdo INE/CG93/2014,
por el que se determinan las normas de
transición en materia de fiscalización.
Réplica del Titular de UTEF
Al respecto, el Titular de la UTEF, Lic.
Alejandro Gonzalo Polanco Mireles comentó
que se ha dado cumplimiento dentro de los 10
días de cada mes, enero febrero y marzo, por
conducto de la Secretaría Ejecutiva, aclarando
que por lo que se refería al mes de marzo, se
presentó a los 16 días, en razón de que el INE
por conducto del área de Vinculación, requirió
el incremento de más información.

________
7

Visible en: http://www.iecm.mx/www/taip/minutas/comperm/cof/2015/CF-05-ORD-03_200315.pdf
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Ejercicio 2015
Sesión/Fecha

4ª Sesión Ordinaria
24 de abril de 2015.8

Asistencia
del
Técnico: SI/NO

ST:
Alejandro
Polanco Mireles.

Secretario

Gonzalo

Observaciones
Integrante de Comisión:
Por su parte, la Consejera Presidenta de la
Comisión solicitó que en el informe de la
Unidad Técnica Especializada de Fiscalización
correspondiente al mes de febrero de 201 5,
sobre el cumplimiento de las actividades del
Programa Operativo Anual 2015 se incorpore
un apartado en el que se señale la fecha de
remisión de los informes mensuales a los que se
ha hecho referencia, a la Unidad de
Fiscalización del INE.
Sobre el punto tres del orden del día, relativo a
la Presentación del Informe de la Unidad
Técnica Especializada de Fiscalización
correspondiente al mes de marzo de 2015, sobre
el cumplimiento de las actividades del
Programa Operativo Anual 2015.
La Consejera Electoral Dania Paola Ravel
Cuevas comentó que en el apartado III
"Actividades
Institucionales"
"Acciones
Realizadas", particularmente a la referida a la
fiscalización a los informes anuales 2014 de los
partidos políticos, que se encuentra en la página
6, no se señalan las fechas de los oficios, lo cual
es necesario para saber si se cumplió en tiempo
y forma con el acuerdo INE/CG93/2014 o, en
su caso, de manera extemporánea, debiéndose
explicar Ios motivos de esta situación.
Réplica del Titular de UTEF:
Al respecto, el Secretario Técnico de la
Comisión comentó que efectivamente no se
encontraban las fechas las cuales serían
incorporadas al documento, aclarando de
manera económica que algunos partidos
políticos no cumplieron con la obligación de
presentar informe respectivo, de lo cual se dará
cuenta de ello en el documento (…).
Adicionalmente, se realizaron observaciones en
el tratamiento del punto cuatro del orden del día
relativo a la Presentación y, en su caso,
aprobación del Primer Informe Trimestral de
actividades de la Comisión de Fiscalización
correspondiente a los meses de enero a marzo
de 2015.
Integrante de Comisión:

______
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5ª Sesión Ordinaria
22 de mayo de 2015.9

ST: Alejandro Gonzalo
Polanco Mireles.

25 de Junio de 2018

Al respecto, la Consejera Electoral Dania Paola
Ravel Cuevas sugirió que en el apartado tres
"Avances del programa anual de actividades de
la Comisión de Fiscalización", en el
"Seguimiento de las acciones de la Comisión",
se efectué una revisión, en razón de que algunas
acciones que parecen adicionales, no coinciden
con las indicadas en el "Programa Anual de
Trabajo de la Comisión de Fiscalización 2015".
En el punto cuarto relativo a Asuntos Generales
el Titular de la UTEF, Lic.Alejandro Gonzalo
Polanco Mireles comunicó e hizo entrega a los
Consejeros Electorales que integran la
Comisión, una nota ejecutiva que da cuenta de
los trabajos de colaboración que se vienen
realizando con la Unidad de Fiscalización del
INE, vinculados con el Anexo Técnico del
Convenio de Apoyo y Colaboración celebrado
entre ambas instituciones.
Al respecto, la Consejera Electoral Dania Paola
Ravel Cuevas, agradeció la información; sin
embargo, reiteró al Titular de la UTEF le
hiciera llegar una copia del oficio mediante el
cual el Titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización del lNE solicitó formalmente el
apoyo de mérito, mismo que le fue requerido
mediante oficio.

Ejercicio 2016
Sesión/Fecha

1ª Sesión Extraordinaria
18 de enero de 2016.10

Asistencia
del
Técnico: SI/NO

Secretario

ST: Alejandro Gonzalo Polanco
Mireles.

Observaciones
Respecto al punto tres del orden del día relativo
al Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
de la "Designación del Interventor para el
proceso de liquidación de las Asociaciones
Civiles denominadas: Unidos Por el Cambio,
Adiós a los Partidos y ALEVIME."
Al respecto, el Consejero Electoral Yuri Gabriel
Beltrán Miranda pidió aclarar para este punto y
con relación a los dos siguientes respecto a la
designación de Interventores para los conjuntos
de Asociaciones Civiles, qué procedimiento se
siguió para la asignación del Interventor que
atendería a este grupo de Asociaciones, cuál fue
el criterio para agruparlas de esta manera y no de
otra; asimismo, cuestionó si existía un criterio
objetivo para agrupar las Asociaciones Civiles de
tal forma.
Réplica del Titular de UTEF:

_______________
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Al respecto, el Secretario Técnico comentó que
las designaciones se realizaron aleatoriamente,
tanto de Interventores como de Asociaciones
Civiles, atendiendo a las características
profesionales de las personas a elegir como
Interventores, quienes tienen el nivel de
Coordinador de Fiscalización, así como de la
segmentación de las Asociaciones Civiles, por lo
que si esto generaba dudas a esta Comisión,
podría reanudarse, en ese momento la
designación aleatoria mencionada.
Integrante de la Comisión:
En este sentido, el Consejero Electoral Yuri
Gabriel Beltrán Miranda indicó que si bien
señalaba el Secretario Técnico de la Comisión
que había sido un procedimiento aleatorio,
solicitaba que se explicara cuál había sido el
mecanismo específico que se siguió.
Titular de la UTEF
En respuesta a lo anterior, el Secretario Técnico
de la Comisión agregó que una vez que le fueron
presentados los Coordinadores de Fiscalización y
la lista que integraba las Asociaciones Civiles,
fueron ajustados en la computadora, y escogió
personalmente tres nombres, uno para cada A.C.,
es decir, un nombre sin fórmula, haciendo una
selección de la persona, sin ver los nombres de
las Asociaciones, sólo pidiendo los nombres de
los tres grupos y la designación (…).
Integrante de la Comisión:
La Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar
comentó su preocupación, ya que dichas
adecuaciones se llevan a cabo para la
insaculación de responsables de los partidos
políticos, las cuales no se hicieron en presencia
de un funcionario, lo que no da certeza de un
verdadero procedimiento aleatorio y tampoco de
una manera tan pensada, porque como lo
comentó el Titular de la Unidad Técnica, primero
fue a partir de las características profesionales de
cada uno de los designados para cada Asociación
Civil, pero después, ya no, sino que fue aleatorio.
Por lo que agregó, que no obstante que el
Reglamento en la materia no prevé la
insaculación en este caso, propuso declararse en
sesión permanente a efecto de llevar un adecuado
procedimiento de insaculación como se ha
practicado con los partidos políticos, es
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decir, en presencia del Secretario Ejecutivo y de
algunas personas de las oficinas de los
Consejeros Electorales integrantes de esta
Comisión, lo cual abonaría a la certeza de las
Asociaciones referidas.
Integrante de la Comisión:
La Consejera Electoral Dania Paola Ravel
Cuevas, manifestó su aprobación a la propuesta
de declararse en sesión permanente, asimismo
consideró que el perfil de los interventores
propuestos era idóneo por lo que no existía
inconveniente alguno de que fueran los
presentados. (…) sugiriendo que se invitara al
Contralor para que presenciara dicho acto.
El Consejero Electoral Yuri Gabriel Beltrán
Miranda acompañó la propuesta de declararse en
sesión permanente, ya que el mecanismo
descrito no reunía los requisitos de lo que en
materia electoral se denomina aleatorio,
comentando que con la propuesta de
insaculación obtendrían mayor tranquilidad
cumpliendo con el principio de objetividad al
que están obligados.
Integrante de la Comisión:
Finalmente, la Consejera Electoral Presidenta de
la Comisión agregó instruir a la Unidad Técnica
de Servicios Informáticos para elaborar el
procedimiento de insaculación aplicando la
misma fórmula para partidos políticos ya
conocida, asimismo para que la UTEF invitara a
un representante de cada Asociación Civil, al
Contralor General y a un representante de los
Consejeros electorales, si su agenda lo permitiera,
por lo que esta Comisión de Fiscalización se
declararía en Sesión Permanente.
Ejercicio 2017
Sesión/Fecha

3ª Sesión Ordinaria
29 de marzo de 2017.11

Asistencia
del
Secretario
Técnico: SI/NO
ST: Alejandro
Gonzalo Polanco
Mireles.

Observaciones realizadas por las y los
integrantes de la Comisión
Respecto al punto dos del orden del día relativo
a la Presentación del Informe de la Unidad
Técnica
Especializada
de
Fiscalización
correspondiente al mes de febrero de 2017, sobre
el cumplimiento de las actividades del Programa
Operativo Anual 2017.
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ST: Alejandro
Gonzalo Polanco
Mireles.

…el consejero Yuri Gabriel Beltrán Miranda,
recordó que en la sesión de enero se habló de los
cursos de fiscalización que estaría dando la
UTEF y en aquel momento coincidieron en la
necesidad de no sólo ser simplemente receptores
pasivos de esos cursos, sino acercarse a las
APL'S y buscar impartir la capacitación, por lo
que se planteó colaborar a las áreas de
Participación Ciudadana y Educación Cívica,
elaborando una propuesta integral de actividades
que se le pudiera ofrecer a las APL'S; sin
embargo, este informe no da cuenta de esta
vinculación con las áreas mencionadas, aunque
no se planteó un plazo límite, solicitó que se
pueda recoger en un siguiente informe.
El presidente de la comisión solicitó al secretario
completar la información y se incluya en el
siguiente informe la vinculación con Educación
Cívica y Participación Ciudadana
Respecto al punto dos del orden del día
relativo a la Presentación del Informe de
la Unidad Técnica Especializada de
Fiscalización correspondiente al mes de marzo
de 2017, sobre el cumplimiento de las
actividades del Programa Operativo Anual
2017.
El consejero electoral Yuri Gabriel Beltrán
Miranda, intervino para mencionar que le
preocupa que se registre un bajo cumplimiento de
obligaciones por parte de las agrupaciones, solo
13 de 28 presentaron sus informes anuales.
Añadió que no es una sorpresa, aunque se han
tomado medidas para generar mayores
acercamientos con las APL's. Refirió que una
hipótesis que se desarrollaba en su oficina es que
el acceso a la información sea fácil para las
agrupaciones. En este sentido, indagamos en el
micrositio de fiscalización, que sería el primer
lugar para buscar información por parte de las
agrupaciones, descubrimos que hay normativa
vigente que no está y otra que no debería estar.
Entonces, la recomendación es revisar el
contenido del micrositio, para que las otras 15
agrupaciones que no presentaron informen, y se
acerquen a buscar información, tengan lo más
actualizado. Adicionalmente, señaló que en la
sesión anterior manifestó la necesidad de trabajar
de manera conjunta con las Direcciones
Ejecutivas de Educación Cívica y de
Participación Ciudadana y Capacitación

__________
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5ª Sesión Ordinaria
01 de junio de 2017.13

ST: Alejandro
Gonzalo Polanco
Mireles.

, para tener un mayor acercamiento con las
agrupaciones políticas locales. En esa ocasión el
secretario técnico había informado que sí se
habían realizado esas acciones pero que no
estaban debidamente consignadas en ningún
informe y entonces el presidente de la comisión
pidió que en este informe se consignaran esas
labores de acercamiento, pero no está esa
información en este informe, por lo que quería
traer a la mesa dicha omisión.
Réplica del Titular de UTEF:
El secretario técnico, con relación a la
observación del micrositio, mencionó la
pertinencia de actualizar la normativa vigente
para dar mayor certeza a las Agrupaciones
Políticas Locales, por lo que se revisaría la
información contenida y, en su caso, se llevaría a
cabo la actualización correspondiente. Por lo que
se refiere a la segunda observación planteada por
el consejero electoral Yuri Gabriel Beltrán
Miranda y retomando las palabras del presidente
de la Comisión, mencionó que en efecto la
elaboración de los materiales de trabajo para
talleres y capacitación de APL's, consideramos
que es conveniente esperar a la emisión de la
nueva Ley electoral, que nos permita estar en
condiciones, con las posibles nuevas reglas,
lograr un mayor acercamiento con ellas, no
solamente con las Direcciones Ejecutivas de
Participación Ciudadana y Educación Cívica,
sino también invitar a la DEAP para que participe
conjuntamente, máxime que son ellos los que
mayor acercamiento tienen con la APL's, para
que apoyen e íntegramente hagamos este
acercamiento con estas asociaciones, por lo que
una vez emitida esta Ley podremos elaborar los
documentos de trabajo y el material técnico, con
apego a las posibles nuevas reglas.
Integrante de la Comisión:
El consejero electoral Yuri Gabriel Beltrán
Miranda, manifestó que la omisión a la que se
refiere es que en la minuta de la sesión anterior
textualmente dice: "el presidente de la comisión
solicitó al secretario completar la información y
se incluya en el siguiente informe la vinculación
con Educación Cívica
y Participación
Ciudadana", siendo este el informe que estamos
revisando, por eso me permití señalar que eso no
estaba cubierto en el mismo, por lo que sea que
haya ocurrido solicito se incluya.
Punto dos del orden del día sobre la
Presentación del Informe de la Unidad Técnica

_____________________
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ST: Alejandro
Gonzalo Polanco
Mireles.

Especializada de Fiscalización correspondiente al
mes de abril de 2017, sobre el cumplimiento de
las actividades del Programa Operativo Anual
2017.
El Consejero electoral Yuri Gabriel Beltrán
Miranda intervino para comentar que las
obligaciones en materia de fiscalización para las
agrupaciones es novedosa, como ya se había
mencionado en sesiones anteriores, en esa virtud
es que vale la pena que la unidad de fiscalización
tenga un papel activo en la capacitación y
disponibilidad de información y que le sea útil, es
por ello que en el presente informe se consigna la
recepción de dos informes de agrupaciones que
estaban programadas para marzo y que algunas
agrupaciones no han sido localizadas, es por tanto
que reconoce la idea de actualizar la página de
internet y tener un papel activo lo que empieza a
cobrar frutos; actualmente, la página de internet
cuenta con información actualizada para las
agrupaciones y para cualquier ciudadano que
requiera consultarla, mencionó que existe algunas
deficiencias todavía cómo es que no aparecen la
Constitución de la Ciudad de México, el Titular
de la UTEF, ni los miembros integrantes de esta
Comisión y se presentan acuerdos de 2016 pero
no de 2017, (…)
Sobre el primer punto del orden del día relativo
al Análisis, discusión y en su caso, aprobación
del Anteproyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, mediante el cual se aprueban las
reformas en el Reglamento para la Fiscalización
de los Recursos de las Agrupaciones Políticas
Locales de la Ciudad de México, aprobado por el
Consejo General mediante acuerdo ACU-53-16,
en sesión pública de fecha siete de septiembre de
dos mil dieciséis, así como las reformas
realizadas a este, mediante acuerdo ACU-84-16,
en sesión pública del diecisiete de noviembre de
dos mil dieciséis.
El presidente de la comisión sometió a la
consideración de los integrantes de la misma, el
Anteproyecto de Acuerdo mencionado, a lo que
seguidamente, el consejero electoral Yuri Gabriel
Beltrán Miranda, intervino para realizar tres
observaciones sobre el documento.
La primera de ellas relativa al punto de acuerdo
QUINTO, en el cual se señalaba lo siguiente:
"respecto a la presentación del Informe Anual
correspondiente al ejercicio 2016, en este se

_________
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considerará a las actividades realizadas del 1 de
octubre al 31 de diciembre de dicha anualidad",
debido a que desde su perspectiva se trató de un
extracto de versiones anteriores del Reglamento,
que surgieron de momentos en los que el inicio
de la fiscalización comenzó a finales del año, por
lo que se establecía que el Informe Anual solo
tomaría tres meses, sin embargo, señaló que se
trata de un supuesto que ya no podría validarse,
por lo que propuso eliminar por entero el punto
de acuerdo QUINTO.
Por otra parte sugirió agregar un punto de
acuerdo en el que se señalara que los
procedimientos de fiscalización de las
Agrupaciones políticas Locales .que se
encuentren en revisión por la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización continuaran
realizándose con las normas vigentes al momento
de su inicio, situación coincidente con lo que
establece el Código en el Artículo Transitorio
DÉCIMO SEXTO.
Sobre el punto tres del orden del día referente al
Análisis, discusión y en su caso, aprobación del
Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
mediante el cual se aprueba el Reglamento para
la Fiscalización de los Recursos de las
Organizaciones de Ciudadanos que manifiesten
su interés en constituirse como Partido Político
Local de la Ciudad de México, con motivo de la
expedición y entrada en vigor del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México.
(…) el consejero electoral Yuri Gabriel Beltrán
Miranda, solicitó la palabra para señalar que en el
artículo 64 del Anteproyecto sometido a
consideración, relativo a los requisitos de los
Recibos de reconocimiento por actividades
políticas (RPAP's), se menciona: "En el supuesto
de que la persona que recibe el pago fuera menor
de edad, se deberá anexar copia simple de una
identificación que contenga cuando menos
fotografía y el domicilio de la persona o de la
institución que la expida", situación que llamó la
atención del consejero, en razón de que en
principio no se encuentra en el Reglamento
disposición similar de carácter federal, y
considera que no lo está por las limitaciones que
tienen los menores de edad respecto a la
recepción de recursos, en ese sentido señaló que
no considera viable incorporar ese fragmento en
el Reglamento, debido a que al tratarse de
menores de edad están sujetos a restricciones en
la capacidad de ejercicio y solo pueden ejercer
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sus derechos o contraer obligaciones por medio
de sus representantes, en ese caso, considera que
se debe suprimir la posibilidad de entregarlos
directamente a los menores, o en su defecto,
especificar que deben entregarse a su tutor o
quien tenga la patria potestad.
Réplica del Titular de UTEF:
(…)
En consecuencia, el secretario técnico explicó
que la motivación del artículo discutido se basó
en que en diversas actividades de fiscalización se
habían detectado jóvenes cercanos a la mayoría
de edad, que participaban de manera activa en las
organizaciones de ciudadanos, así gran parte de
los grupos de trabajo ejecutivos y de acción de
las organizaciones, recaen en menores de edad.
Asimismo refirió que coincide con el consejero
electoral Beltrán Miranda respecto a que se deben
puntualizar las facultades legales otorgadas por el
tutor o representante del menor para llevar a cabo
ciertas actividades, no obstante, menciona que la
legislación laboral de manera clara permite que
los menores de edad trabajen con autorización del
padre o tutor desde los 16 años para realizar
cualquier actividad lícita (…)
Posterior a la argumentación del secretario
técnico, el consejero electoral Beltrán Miranda
solicitó la palabra en segunda ronda,
manifestando su interés en análisis propuesto por
el secretario técnico; sin embargo, consideró que
la redacción del párrafo como se presenta, no
especifica que es concerniente a menores
cercanos a la mayoría de edad y tampoco
establece el papel del padre o tutor, por lo que
desde su perspectiva, la redacción en todo caso
tendría que ser aprobada con cambios, ya que aun
y cuando el análisis fuera convincente, la
redacción tal y cual se plantea es demasiado
amplia en cuanto a los menores y excluyente en
cuanto a sus tutores, en consecuencia, la
redacción tendría que ampliarse a fin de que se
incorporara al sector específico de los menores de
edad con la tutela correspondiente, o bien, que se
suprimiera, y una vez estudiado análisis referido
por el secretario técnico, se viera la posibilidad
de incorporarlo en otro momento
(…)
Integrante de la Comisión:
Seguidamente, el consejero electoral Carlos
Ángel González Martínez intervino para
manifestar que con respecto a los puntos tocados
por el consejero electoral Beltrán Miranda,
coincidía en que no era viable aprobar
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9ª Sesión Ordinaria
30 de septiembre de
2017.15

Inasistencia del
Secretario Técnico.

un Anteproyecto de Reglamento modificado, sin
que en Comisión quedaran establecidos los
términos de dicha modificación. Mencionó que si
bien los integrantes de la Comisión quedarían
atentos al estudio del tema de los menores de
edad ofrecido por e secretario técnico, estaría por
la propuesta del consejero Beltrán Miranda, en el
sentido de excluir en el proyecto la parte
referente a los menores de edad y si fuera el caso,
en un acto posterior incluirlo después de valorado
el estudio.
En ejercicio de la atribución que le confiere el
artículo 48 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General y Comisiones del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, el presidente
de la Comisión sometió a consideración de sus
integrantes, designar como secretario Técnico
para esta sesión al Lic. Iván Gallego Suárez, a
efecto de llevar a cabo esta función.
En uso de la voz el Consejero Electoral Yuri
Gabriel Beltrán Miranda, consultó al Presidente
de la Comisión, si se había convocado a la sesión
al Lic. Alejandro Polanco, Titular de la Unidad
Técnica Especializada de Fiscalización, y en
virtud de su ausencia si fue recibido algún escrito
por el cual el Secretario Técnico de la Comisión
informara las causas por la cuales no asistiría a
esta sesión. El presidente de la Comisión
comentó que el Secretario Técnico fue convocado
a esta sesión; sin embargo, no presentó escrito
alguno en el que informara de su inasistencia a la
misma. El consejero electoral Yuri Gabriel
Beltrán Miranda, solicitó que esta información
constara en la minuta. A su vez, el consejero
electoral Carlos Ángel González Martínez,
secundó la petición del consejero Beltrán
Miranda, manifestando que le parecía que era
digno de subrayarse que el secretario técnico ni
siquiera hubiera contestado por escrito para no
comparecer a esta sesión.
Respecto al punto tres del orden del día relativo
al Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del Programa Anual de Trabajo 2018 de la
Comisión de Fiscalización se señaló:
En uso de la voz, el consejero electoral Yuri
Gabriel Beltrán Miranda manifestó que le
llamaba la atención que en la Introducción se
hiciera referencia a la aprobación de los informes
trimestrales derivados del procedimiento de
supervisión a Partidos Políticos, y en las páginas
11 y 12 se
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10 Sesión Ordinaria
31 de octubre de
2017.16

ST: Alejandro
Gonzalo Polanco
Mireles.

2ª Sesión Extraordinaria
23 de noviembre de 2017.17

ST: Alejandro
Gonzalo Polanco
Mireles.

describieran las actividades que se llevarían a
cabo relacionadas con esa acción. Señaló que lo
cierto es que a partir de la reforma del año 2014,
es competencia del INE la fiscalización de los
recursos de los partidos políticos, por lo cual
propuso que las actividades se ciñeran a los que
si faculta la normativa local, en particular el
artículo 109, fracción 111 del Código local, esto
es supervisar que los recursos del financiamiento
que ejerzan los sujetos obligados se apliquen
estricta e invariablemente para las actividades
señaladas en el Código. En este sentido, solicitó
que se suprimieran todas las actividades
propuestas relacionadas con la supervisión a los
partidos políticos y se modificaran las referencias
al mismo tema en congruencia con la atribución
señalada en el código.
Con relación al punto dos del orden del día
relativo al Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del Tercer Informe trimestral de
actividades 2017 de la comisión de fiscalización
del periodo julio - septiembre.
El consejero electoral Yuri Gabriel Beltrán
Miranda refirió que en la página 5 del informe se
observa una tabla en la que se hacen constar las
acciones que se hicieron para dar cumplimiento a
los programas institucionales. En la tercera de
esas acciones se menciona "recibir y revisar
mensualmente la información contable que
presenten las agrupaciones políticas locales"
consignándose la recepción de 34 informes
durante el trimestre, no obstante en el mes de
julio se recibieron 5, en agosto 5 y en septiembre
2, que no da el resultado de 34, por lo que
desconoce si se trata de un acumulado anual o un
error al impactar la cifra, por lo cual solicitó la
corrección del dato. El secretario técnico
comentó que serían atendidas las observaciones
realizadas por el consejero Yuri Gabriel Beltrán
Miranda. Seguidamente el presidente de la
comisión solicitó al secretario que se enviara
copia al consejero Beltrán de la observación
atendida.
Con relación al primer punto del orden del día
: Análisis, discusión y en su caso aprobación, del
Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta
la Unidad Técnica Especializada de

___________
16
17
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Fiscalización al Consejo General, respecto a los
Informes Anuales del origen y destino de los
recursos de las Agrupaciones Políticas Locales en
la Ciudad de México correspondientes al año dos
mil dieciséis.
El presidente de la Comisión sometió a la
consideración de los integrantes de la misma el
Proyecto mencionado, solicitando la palabra la
consejera electoral Myriam Alarcón Reyes
. Refirió la consejera electoral que se habían
detectado en diversos dictámenes de las
Agrupaciones
Políticas
Locales
algunas
inconsistencias en la parte de análisis, a manera
de ejemplo, señaló que en la agrupación
Desarrollo Ciudadano, en la parte relativa a las
notificaciones realizadas, el proyecto menciona
que dicha agrupación no incurrió en una
afectación al procedimiento de fiscalización, ni
repercute en el desconocimiento de origen y
destino del monto de sus recursos por la omisión
de ajustar su conducta a las formalidades del
procedimiento, mediante la omisión de firmar el
acta de inicio del procedimiento de fiscalización,
por lo que se conminaba por única vez a que la
agrupación en lo sucesivo tomará las medidas
necesarias para tal efecto. En ese orden de ideas
refirió que era advertible que se señala que no
hubo
afectación
al
procedimiento
de
fiscalización, a pesar de existir una irregularidad,
derivando en la conminación, pero al final, en la
resolución se cancela el registro de la
Agrupación.
Consideró
incongruente
el
establecimiento de una conminación con el
apercibimiento de que no volviera a suceder, no
obstante, en la resolución se propone la
cancelación de su registro. Por lo que, estimó que
era necesario que a lo largo del Dictamen se
revisara la congruencia que permitiera la sanción
pertinente en la Resolución.
Por otra parte, en lo concerniente a la agrupación
Tiempo Democrático, en la página 189 del
proyecto de Dictamen, que se conmina para que
regule la situación relativa al entero de
impuestos, sin embargo al final en las
consideraciones de hecho, derecho y técnicas; se
señala que al no haber conseguido acreditar por
parte del SAT la obtención de la cédula de
identificación fiscal, la irregularidad subsiste, por
lo que le parece nuevamente incongruente que se
conmine aún con una irregularidad señalada
como subsistente.
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Finalmente, resumió que se trata de 4
observaciones encontradas, referentes a las
agrupaciones Desarrollo Ciudadano, Alianza de
Organizaciones Sociales, Tiempo Democrático y
Movimiento Social Democrático, por lo que
sugirió revisar la redacción, a fin de identificar si
en el contexto presentado, la resolución no crea
confusión, así como que no se esté cayendo en
una inconsistencia o se dé un mensaje
equivocado.
Réplica del Titular de UTEF:
En uso de la voz, el secretario técnico explicó que
a lo largo del procedimiento de fiscalización se
presentan diversos momentos que son plasmados
en el Dictamen Consolidado
(…)
Mencionó que las observaciones citadas por la
consejera se encuentran en el cuerpo del
Proyecto, sin embargo hacen referencia a
momentos y contextos distintos, no obstante lo
anterior, refirió que se podía atender y comentar
de manera pormenorizada cada una de las
observaciones.
Destacó que en todo momento se respetó la
garantía de audiencia, la cual se privilegió
durante todo el proceso, a fin de no recurrir en
primera instancia a la notificación por estrados,
sino que se buscó siempre llevar a cabo la
notificación personal.
Réplica integrante de Comisión:
Nuevamente solicitó el uso de la palabra la
consejera electoral Myriam Alarcón, quien pidió
que se revisara la redacción a fin de que no se
prestara a confusión o una mala interpretación. El
consejero presidente de la Comisión instó a que
se llevara a cabo una reunión con personal de las
oficinas de los consejeros electorales integrantes
de la Comisión, para una revisión de la redacción
con el objetivo de que no hubiera incongruencias
internas entre el proyecto de Dictamen y la
correspondiente Resolución. Asimismo refirió
que en la cuestión de los fundamentos, tanto del
Proyecto de Dictamen como del Anteproyecto de
Resolución, se citan dos fundamentos
diferenciados que estima pertinente que se
aclaren, ya que se invoca normativa vigente y
normativa superada por cuestión de reformas; en
el cuerpo del proyecto
de Dictamen se plasma normativa anterior dado
que fue la aplicable en el momento en que
ocurrieron las infracciones, no obstante, en la
concerniente a la competencia es necesario
establecer la normativa vigente que autoriza la
revisión de los informes y faculta sancionar, por
lo que solicitó al secretario se sometiera a
votación su sugerencia.
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De lo anterior, se advierte que el desempeño de la función del ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles fue
constantemente cuestionado por las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización, en virtud
de que no atendía con la debida oportunidad las instrucciones que se le daban y de que no demostraba claridad sobre las
acciones informadas aun cuando eran acciones que él mismo tenía bajo su supervisión, además de que se le solicitaba
con frecuencia, en el desarrollo de las sesiones, aclaraciones o modificaciones del contenido de los documentos
presentados por diversas inconsistencias e incongruencias; todo lo anterior demuestra su falta de pericia, diligencia y
compromiso.
De igual manera, de las minutas de las sesiones se advierten algunas omisiones e incumplimientos del ciudadano
Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, en la realización de las acciones que le correspondían como titular de la UTEF y
como Secretario Técnico de Fiscalización, como las que a continuación se destacan:


En la tercera sesión ordinaria de 2015, quedó evidenciado que no comunicó al área de fiscalización del INE,
dentro de los diez días siguientes del mes de marzo, el estado que guardaba la revisión a los Informes Anuales de
los Partidos Políticos, ya que lo hizo hasta el 16 de marzo de ese año. Aunque pretendió aclarar su omisión no lo
acreditó.



En la primera sesión extraordinaria de 2016, se evidenció que realizó un procedimiento de designación de
interventores para el proceso de liquidación de las Asociaciones Civiles denominadas “Unidos por el Cambio”,
“Adiós a los Partidos” y “ALEVINE”, el cual no consultó previamente con las y los Consejeros integrantes de la
Comisión de Fiscalización, quienes no estuvieron de acuerdo con dicho procedimiento porque no se hizo en
presencia de un funcionario y porque no generaba certeza de un verdadero procedimiento aleatorio: por lo que se
instruyó realizar otro procedimiento en presencia del Secretario Ejecutivo e integrantes de las oficinas de las y los
Consejeros Electorales con el apoyo de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.



En las sesiones tercera ordinaria, cuarta extraordinaria y quinta ordinaria de 2017, se destacó su
incumplimiento en atender instrucciones de las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de
Fiscalización, consistentes en tener acercamiento con las Agrupaciones Políticas Locales para impartirles
capacitación con el apoyo de las áreas de Participación Ciudadana y Educación Cívica, ya que esta instrucción se
le reiteró en dichas sesiones, dado que no se veían resultados.



En la primera sesión extraordinaria, el Secretario Técnico de la Comisión, Alejandro Gonzalo Polanco Mireles,
ofreció la elaboración de un estudio que analizara la viabilidad de otorgar RPAP´S a menores de edad, para
presentarlo en la Comisión, esto con el fin de valorar la permanencia de esa disposición en el reglamento
propuesto. En este sentido, las y los consejeros integrantes de la Comisión estimaron conveniente examinar el
estudio propuesto y en su caso hacer la modificación al Reglamento en el proyecto que se presentaría al Consejo
General. No obstante el compromiso asumido, las y los Consejeros integrantes de la Comisión no recibieron el
estudio citado.



En la segunda sesión extraordinaria de 2017, se detectaron varias incongruencias en el “Proyecto de Dictamen
Consolidado que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización al Consejo General, respecto a los Informes Anuales
del origen y destino de los recursos de las Agrupaciones Políticas Locales en la Ciudad de México
correspondientes al año dos mil dieciséis”, por lo que el Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización
propuso que se llevara a cabo una reunión con personal de las oficinas de las y los integrantes de la Comisión para
despejar las dudas e incongruencias planteadas en la sesión. A la reunión no asistió el ciudadano Alejandro
Gonzalo Mireles Polanco, quien en ese momento era el Titular de la Unidad, por lo que se esperaba que el fuera
quien dirigiera la reunión o por lo menos estuviera presente en el momento. En consecuencia, la reunión se llevó a
cabo con personal de la UTEF y de las oficinas de las y los Consejeros, siendo dirigida por el Subdirector Mario
Alberto Huerta Nicoli, quien aclaró las observaciones de las y los Consejeros y propuso distintas redacciones a fin
de dejar claros tanto el Dictamen como la Resolución atinentes, que fueron los puntos del orden del día de esa
sesión. Lo cual, evidentemente denotó nulo interés por parte del entonces titular de la UTEF por aclarar las
observaciones hechas por las y los consejeros.

Asimismo, de las minutas a que se ha hecho referencia, se evidencia que el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco
Mireles, en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización, no se presentó a la novena sesión ordinaria
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de 30 de septiembre de 2017, sin justificación alguna.
Todo lo cual demuestra que su función pública no se realizó de manera diligente y bajo perfiles de excelencia
profesional y honestidad invulnerable.
c) Entrevista a la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.
Como se mencionó en párrafos precedente, las y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral
de la Ciudad de México acordaron como fecha para la realización de la entrevista a que se refiere el Procedimiento, el
jueves 7 de junio de 2018, a las 09:30 horas; la cual se sujetaría a los términos previstos en el numeral I.3. del propio
instrumento, y que consisten en lo siguiente:


La entrevista debe entenderse como un ejercicio de recopilación de información que se realiza en un
ambiente práctico y de forma directa, cara a cara, a efecto de confirmar con la o el entrevistado, aspectos de
interés para quien realiza la entrevista, siendo en el caso concreto, la información tendente a corroborar que
el ejercicio de la función pública del entrevistado en la UTEF se realizó a través del trabajo cotidiano
desahogado de manera pronta, completa e imparcial, de manera diligente y bajo perfiles de excelencia
profesional y honestidad invulnerable, para su posible ratificación o no, en el cargo.



La entrevista, que será grabada en video y será realizada por las y los Consejeros Electorales integrantes del
Consejo General del Instituto Electoral, quienes estarán a cargo de su desarrollo y la o el Secretario Ejecutivo
estará presente con la finalidad de levantar la minuta respectiva, la que deberá ser signada por las y los
Consejeros Presentes y la o el entrevistado.



Las y los Consejeros Electorales tendrán plena libertad para cuestionar a la persona entrevistada, pero sin
soslayar la finalidad de demostrar que el ejercicio de la función pública de aquélla en dicha área se realizó a
través del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial, de manera diligente y bajo
perfiles de excelencia profesional y honestidad invulnerable.



La entrevista será presencial y tendrá verificativo en las instalaciones de las oficinas centrales del Instituto
Electoral, el interesado deberá presentarse 20 minutos antes de la hora programada; la entrevista tendrá una
duración máxima de una hora y para tales efectos, cada Consejero(a) podrá formular preguntas concretas al
entrevistado, quien contará con cinco minutos para contestar cada cuestionamiento.



Dado que la finalidad de la entrevista es que las y los Consejeros Electorales tengan elementos de convicción
adicionales al acervo documental para asumir su decisión final, así como identificar que el perfil de la
persona titular de la UTEF se apegue a los principios rectores de la función electoral y sea idóneo para ser
ratificado en el cargo, aquéllos podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta de apoyo para la
realización de la entrevista.



Dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se lleve a cabo la entrevista, la persona
entrevistada podrá manifestar por escrito lo que a su derecho convenga y expresar las razones que, en su
concepto, sustentan la idoneidad de su ratificación en el cargo. Tales razonamientos serán tomados en cuenta
al momento de asumirse la determinación definitiva.

Como se advierte, la entrevista tenía como finalidades recopilar información en un ambiente práctico y de forma directa,
cara a cara, a efecto de confirmar con la o el entrevistado, aspectos de interés para las y los Consejeros Electorales del
Instituto Electoral, a efecto de corroborar que el ejercicio de la función pública del entrevistado como titular de la UTEF
se realizó a través del trabajo cotidiano desahogado de manera pronta, completa e imparcial, de manera diligente y bajo
perfiles de excelencia profesional y honestidad invulnerable; así como contar con elementos de convicción adicionales al
acervo documental e identificar que el perfil de la persona que aspira a ser ratificada como titular de la UTEF se apegue
a los principios rectores de la función electoral y sea idóneo para su posible ratificación o no ratificación en el cargo. En
ese sentido, las preguntas que se le formularan durante la entrevista tenían como propósito, entre otros, comprobar sus
conocimientos en la materia electoral.
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Sin embargo, dado que el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles no se presentó a la entrevista, tal como
consta en la certificación levantada por el Secretario Ejecutivo y la minuta signada por las y los Consejeros Electorales
del Consejo General del Instituto Electoral y el Secretario Ejecutivo, ambas de fecha 7 de junio de 2018, no fue posible
realizarle las preguntas que permitirían comprobar sus conocimientos en materia electoral así como tampoco recopilar
información que permita a este Consejo General corroborar que el ejercicio de la función pública de dicho ciudadano
como titular de la UTEF se realizó a través del trabajo cotidiano desahogado de manera pronta, completa e imparcial,
de manera diligente y bajo perfiles de excelencia profesional y honestidad invulnerable y que es el perfil idóneo para
ser ratificado en ese cargo; lo cual es imputable al propio ciudadano al no haber comparecido a ser entrevistado.
Aunado a lo anterior, el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, dentro de los tres días hábiles posteriores a la
fecha en que se llevaría a cabo la entrevista, no hizo manifestación alguna por escrito sobre lo que a su derecho
conviniera, así como tampoco expresó las razones que en su concepto sustentan la idoneidad de su ratificación en el
cargo.
Lo anterior, demuestra que el ciudadano no es diligente y no cuenta con perfiles de excelencia profesional y
honestidad invulnerable, pues a pesar de que fue llamado a una entrevista, que se fijó dentro del Procedimiento, el
cual fue emitido por el máximo órgano de dirección del Instituto Electoral en cumplimiento a una resolución del
Tribunal Electoral, no asistió y tampoco informó si existía alguna circunstancia que le hubiera impedido comparecer
a la entrevista; lo cual denota indiferencia, falta de interés y un actuar no profesional 18 para ser ratificado en el cargo
de titular de la UTEF.
d) Consideración de los mismos criterios orientadores aplicables a las y los consejeros electorales de los consejos
distritales y municipales, que garanticen imparcialidad y profesionalismo de la persona titular de la Unidad
Técnica Especializada de Fiscalización.
Para comprender el alcance de lo señalado en este inciso, debe considerarse, tal como se precisó en el Procedimiento,
que los criterios orientadores que garantizan la imparcialidad y el profesionalismo, aplicables al caso concreto, de
acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Electoral en el expediente TECDMX-JLDC-0602/2017 (fojas 93 y 94 de la
resolución), son los previstos en el artículo 9, párrafo 2, incisos d) y f) del Reglamento de Elecciones, consistentes en:
1) Prestigio público y profesional. Aquel con que cuentan las personas que destacan o son reconocidas por su
desempeño y conocimientos en una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar su
conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad o comunidad.
2) Conocimiento en la materia electoral. Comprende, además de los relativos a las disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral, al conocimiento de un conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y
conocimientos que puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las elecciones, tanto en las
competencias individuales como en la conformación de cualquier órgano colegiado.
Ahora bien, con la finalidad de que las y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral se
pronuncien con relación a este requisito, se hizo un análisis del desempeño del ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco
Mireles como Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización por los periodos en los que ejerció el cargo de titular
de la UTEF, los cuales han quedado precisados en párrafos anteriores.
Así las cosas, se concluye que el desempeño que ha demostrado el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles no
garantizan los principios establecidos en el Procedimiento, que son prestigio público y profesional y,
conocimiento en materia electoral, por las siguientes razones:
1ª. Su designación como titular de la UTEF la realizó la Asamblea Legislativa, con la intervención de su Contador
Mayor de Hacienda; lo cual contraviene la intención del Poder Reformador Permanente de la Constitución plasmada
en la reforma constitucional en materia electoral (publicada en el DOF el 10 de febrero 2014), de la cual se advierte
claramente la intención de eliminar cualquier intervención de los congresos locales en la conformación de los institutos
____________
18

Entendido "Profesional", como la persona que ejerce su profesión con capacidad y aplicación relevantes. De acuerdo al Diccionario de la Real
Academia Española.
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electorales de las entidades federativas. Por ello tal designación constituye una intromisión a la autonomía del Instituto
Electoral y afecta su normal funcionamiento, al permitir la intervención de otro poder, pues con ello existe un peligro
de subordinación a este.
Lo anterior, tiene sustento en la resolución dictada por la Sala Regional en el expediente SDF-JRC-99/2016; en la
porción que fue confirmada por la Sala Superior al resolver los recursos de reconsideración SUP-REC-837/2016 y su
acumulado SUP-REC-838/2016.
2ª. El desempeño de la función del ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, fue constantemente cuestionado
por las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización, en virtud de que no atendía con la
debida oportunidad las instrucciones que se le daban y de que no demostraba claridad sobre las acciones informadas
aun cuando eran acciones que él mismo tenía bajo su supervisión, además de que se le solicitaba con frecuencia, en el
desarrollo de las sesiones, aclaraciones o modificaciones del contenido de los documentos presentados por diversas
inconsistencias e incongruencias. Adicionalmente, no se presentó a la novena sesión ordinaria, sin justificación alguna.
Lo anterior, tal como se desprende de las intervenciones de las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión
de Fiscalización en las sesiones que se identificaron al hacer el estudio del requisito subjetivo identificado con el inciso
b).
3ª. De lo anterior, se evidencia que el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles no cuenta con prestigio público y
profesional, pues no ha destacado ni ha sido reconocido por su desempeño y conocimientos en las actividades
inherentes al cargo de titular de la UTEF. Aunado a ello, de los documentos que obran en el Expediente del ACU-1216 y en el Expediente laboral no existe alguno que demuestre su convicción por ampliar su conocimiento en la
materia inherente a las atribuciones de fiscalización de dicha área, así como tampoco en su desarrollo y experiencia en
beneficio de su país, región, entidad o comunidad; todas las constancias que tiene sobre participación en eventos
académicos son anteriores a la fecha en que fue designado por la Asamblea Legislativa como titular de la UTEF.
4ª. Se desprende que no cuenta con conocimiento en la materia electoral, ya que de los documentos que obran en el
Expediente del ACU-12-16, se evidencia que en fecha anterior a la de su designación por la Asamblea Legislativa
como titular de la UTEF no había desempeñado cargo alguno en órganos o autoridades electorales. Si bien, podría
haber adquirido los conocimientos durante el ejercicio del cargo, como se menciona en el párrafo anterior, no
llevó a cabo ninguna acción que tuviera como objetivo ampliar su conocimiento en la materia. Esto se refleja en
los errores u omisiones que tuvo de manera reiterada en el ejercicio de su cargo, mismos que fueron registrados
en las minutas de las sesiones de la Comisión de Fiscalización en el tiempo que fungía como Secretario Técnico
de la misma.
Cabe tener presente que tener conocimientos en materia electoral, de acuerdo a lo que resolvió el Tribunal Electoral en
el juicio ciudadano TECDMX-JLDC-602/207 comprende, “además de los relativos a las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, al conocimiento de un conjunto amplio de disciplinas, habilidades,
experiencias y conocimientos que puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las elecciones,
tanto en las competencias individuales como en la conformación de cualquier órgano colegiado” y, como se ha
expuesto en párrafos anteriores, el ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles no acreditó tener los conocimientos
suficientes, la habilidad y la experiencia para desempeñar correctamente el ejercicio de su cargo como titular de la
UTEF ni como Secretario Técnico de un cuerpo colegiado, esto es de la Comisión de Fiscalización, en la que
constantemente fue cuestionado su trabajo y en la que con frecuencia no cumplió las instrucciones de las y los
Consejeros Electorales integrantes, ante quienes demostró no tener interés por cumplir de manera diligente y
profesional sus funciones.
e) Aprobación de la propuesta por al menos el voto de cinco Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo
General del Instituto Electoral.
Este requisito subjetivo, se verá reflejado en la votación que emitan las y los Consejeros Electorales con relación a la
aprobación o no aprobación del presente Acuerdo.
Así, en razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, se considera que el ciudadano Alejandro
Gonzalo Polanco Mireles, al no cumplir la totalidad de los requisitos objetivos y al no ser satisfactoria la valoración de los
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requisitos subjetivos, ambos establecidos en el Procedimiento, lo procedente es no ratificarlo en el cargo de titular de la
Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.
Por lo que, en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, el Consejo General del Instituto
Electoral, emite el siguiente:
Acuerdo:
PRIMERO. No ha lugar a ratificar al ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles como titular de la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el
expediente TECDMX-JLDC-0602/2017, de conformidad con lo expuesto en el considerando 14 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, comunique el presente Acuerdo con copia certificada, a la Unidad
Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral y al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, para su conocimiento y efectos que conforme a su
ámbito de atribuciones correspondan.
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo, con copia certificada del mismo, dentro de las veinticuatro horas siguientes
a su aprobación, al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en acatamiento a la sentencia dictada en el expediente
TECDMX-JLDC-0602/2017.
CUARTO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo, con copia certificada del mismo, dentro de los tres días hábiles
siguientes a su aprobación, al ciudadano Alejandro Gonzalo Polanco Mireles.
QUINTO. Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la determinación asumida por este Consejo General, en el
apartado de Transparencia de la página de Internet www.iecm.mx y difúndase la misma en las redes sociales de este
Instituto.
SEXTO. Publíquese este Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y de manera inmediata a su aprobación, en
los estrados del Instituto Electoral, tanto en oficinas centrales como en sus Direcciones Distritales, y en la página de Internet
www.iecm.mx.
SÉPTIMO. Este Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en los estrados de las oficinas centrales del
Instituto Electoral.
Así lo aprobaron por unanimidad de votos las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión
pública el catorce de junio de dos mil dieciocho, firmando al calce el Consejero Presidente y el Secretario del Consejo
General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79, fracción V, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
(Firma)
Mtro. Mario Velázquez Miranda
Consejero Presidente

(Firma)
Lic. Rubén Geraldo Venegas
Secretario Ejecutivo
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Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre la procedencia de la adenda
del convenio de la Candidatura Común “Juntos Haremos Historia”, relativa a la solicitud de sustitución de los
cargos de suplentes en las Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa al Congreso de la Ciudad de México en
los Distritos Electorales Uninominales 9 y 27, suscrita por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social,
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
RESULTANDOS:
1.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario Oficial) el Decreto por el que se
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (Constitución Federal), en materia política-electoral.

2.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se expidieron la Ley General de
Partidos Políticos (Ley de Partidos) y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General).

3.

El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se declararon reformadas y derogadas
diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia política de la Ciudad de México.

4.

El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (Instituto Nacional) aprobó el Reglamento de Elecciones y sus respectivos anexos.

5.

El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta Oficial) el Decreto por el
que se expidió la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local).

6.

El 10 de marzo de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la modificación al Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones,
respecto al procedimiento para la operación del Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos,
aprobado mediante Acuerdo INE/CG661/2016.

7.

El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene las observaciones del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso por el que se abroga el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal (Decreto) y se
expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) y la Ley Procesal
Electoral para la Ciudad de México (Ley Procesal), entre otros.

8.

El 28 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional emitió la resolución INE/CG386/2017,
mediante la cual aprobó, entre otros, ejercer la facultad de atracción para ajustar, a una fecha única, la conclusión
del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como para establecer las fechas para la
aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales
locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018.

9.

El 6 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Consejo General)
aprobó la Convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, para elegir titular de la Jefatura de Gobierno; Diputaciones del Congreso de la Ciudad de
México; titulares de las Alcaldías, así como de Concejalías de las dieciséis demarcaciones territoriales, cuya
jornada electoral se celebrará el primero de julio de 2018.

10.

El 14 de septiembre de 2017, el Consejo General aprobó el “Acuerdo por el que se ajustan las fechas y plazos para
recibir la documentación necesaria para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018”, identificado con la clave IECM/ACU-CG-040/2017.

11.

El 6 de octubre de 2017, el Consejo General emitió la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral Ordinario
2017-2018.
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12.
El 19 de marzo de 2018, se otorgó el registro a las plataformas electorales de los Partidos del Trabajo, MORENA y
Encuentro Social, mediante los acuerdos del Consejo General con clave IECM/ACU-CG-067/2018, IECM/ACU-CG069/2018 y IECM/ACU-CG-071/2018, respectivamente.
13.

El 28 de marzo de 2018, los ciudadanos José Agustín Ortiz Pinchetti, Ernesto Villarreal Cantú e Inocencio J.
Hernández Hernández, Representantes Propietarios ante el Consejo General de este Instituto Electoral, de los
Partidos MORENA, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, respectivamente, presentaron ante este
Instituto Electoral el oficio con clave de referencia REPMORENA-IECM/047/2018 por el que entregaron
formalmente el convenio de Candidatura Común “Juntos Haremos Historia”, signado por Yeidckol Polevnsky
Gurwitz, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA; Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente
del Comité Directivo Nacional del Partido Político Encuentro Social; José Alberto Benavides Castañeda y Silvano
Garay Ulloa, Comisionados Políticos Nacionales del Partido del Trabajo, para postular a las candidaturas que
participarán bajo esa modalidad al cargo de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa al Congreso de la
Ciudad de México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

14.

El 19 de abril de 2018, mediante la Resolución IECM/RS-CG-07/2018, el Consejo General de este Instituto
Electoral declaró la procedencia del registro del convenio de la Candidatura Común “Juntos Haremos Historia”,
suscrito por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, para participar bajo esa modalidad en la
elección de las treinta y tres Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa al Congreso de la Ciudad de
México, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, con las candidaturas que se detallan a continuación:
Distrito 1
Propietario
Alberto Martínez Urincho

Suplente
Carlos Soto Escobar
Distrito 2

Propietaria
Lilia María Sarmiento Gómez

Suplente
Nayeli Paulina Chávez Dávalos
Distrito 3

Propietario
José Emmanuel Vargas Bernal

Suplente
Carlos Alejandro López Evangelista
Distrito 4

Propietario
Nazario Norberto Sánchez

Suplente
Edgar Sánchez Pérez
Distrito 5

Propietario
Virgilio Dante Caballero Pedraza

Suplente
Jesús Ricardo Fuentes Gómez
Distrito 6

Propietaria
Yuriri Ayala Zúñiga

Suplente
Honorata Gutiérrez Vicario

Distrito 7
Propietaria
Suplente
María Guadalupe Chavira de la Rosa
Araceli Berenice Hernández
Calderón
Distrito 8
Propietario
Rigoberto Salgado Vázquez

Suplente
Héctor Jiménez Garcés
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Distrito 9
Propietario
Marco Antonio Temístocles
Villanueva Ramos

Suplente
Ramiro Gerardo González Morales

Distrito 10
Propietaria
María Guadalupe Morales Rubio

Suplente
Dulce María Arévalo Salinas
Distrito 11

Propietaria
María de Lourdes Paz Reyes

Suplente
Alma Guadalupe Orozco Monroy

Distrito 12
Propietario
Suplente
José Luis Rodríguez Díaz de León
Irak López Dávila
Distrito 13
Propietario
Fernando Jose Aboitiz Saro

Suplente
Evaristo Roberto Candia Ortega
Distrito 14

Propietario
Carlos Hernández Mirón

Suplente
Jonathan Medina Lara
Distrito 15

Propietario
José de Jesus Martin del Campo
Castañeda

Suplente
Noé García Ortiz

Distrito 16
Propietaria
Gabriela Osorio Hernández

Suplente
Estrella Isabel Guadarrama Sánchez
Distrito 17

Propietaria
Paula Adriana Soto Maldonado

Suplente
Martha Patricia Llaguno Pérez

Distrito 18
Propietaria
Suplente
Valentina Valia Batres Guadarrama
Perla Guadalupe Robles Vázquez
Distrito 19
Propietaria
Suplente
María Guadalupe Chávez Contreras
Ruth Apolinar Maldonado
Distrito 20
Propietario
Eduardo Santillán Pérez

Suplente
Elías Montesinos Sánchez
Distrito 21

Propietario
Miguel Ángel Álvarez Melo

Suplente
Uziel Medina Mejorada
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Distrito 22
Propietaria
Esperanza Villalobos Pérez

Suplente
Erika Fabiola Reyes Pacheco
Distrito 23

Propietaria
Isabela Rosales Herrera

Suplente
Concepción De Ita Martínez
Distrito 24

Propietario
Efraín Morales Sánchez

Suplente
Roberto Casso Miranda
Distrito 25

Propietaria
Circe Camacho Bastida

Suplente
Casandra Camacho Galindo
Distrito 26

Propietaria
Leticia Esther Varela Martínez

Suplente
Alicia García Flores
Distrito 27

Propietaria
Marisela Zúñiga Cerón

Suplente
María Guadalupe Rodríguez
Pacheco
Distrito 28

Propietaria
Ernestina Godoy Ramos

Suplente
Martha Soledad Ávila Ventura
Distrito 29

Propietario
Miguel Ángel Macedo Escartin

Suplente
Gabriel Martínez Martínez
Distrito 30

Propietario
Alejandro de Jesus Encinas
Rodríguez

Suplente
Ricardo Ruiz Suárez

Distrito 31
Propietaria
Ma. Guadalupe Aguilar Solache

Suplente
Elizabeth Torres Menes
Distrito 32

Propietario
Carlos Alonso Castillo Pérez

Suplente
Francisco Muñoz Trejo
Distrito 33

Propietaria
Leticia Estrada Hernández

Suplente
María del Rosario Herrera García
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15.

El 4 de mayo de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Resolución del Consejo General
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre la procedencia del registro del Convenio de la Candidatura
Común “Juntos Haremos Historia”, identificada con la clave alfanumérica IECM/RS-CG-07/2018, a que se ha
hecho referencia en el Resultando inmediato anterior.

16.

El 10 de junio de 2018, los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, presentaron ante este Instituto
Electoral la adenda mediante la cual solicitaron las siguientes sustituciones:
Sustituciones

No.

1

2

Nombre de la

Nombre de la

Tipo de

persona sustituida
RAMIRO GERARDO
GONZÁLEZ
MORALES
MARÍA GUADALUPE
RODRÍGUEZ
PACHECO

persona sustituta
OMAR FIGUEROA

elección/cargo
Diputado Suplente

OLIVARES
CATALINA JIMÉNEZ

Distrito
Electoral
Uninominal
9

Fundamento y/o
motivo de la
sustitución
Artículo 385,
fracción III del
Código

Diputada Suplente
27

MARTÍNEZ
CONSIDERANDOS:

I.

COMPETENCIA. En términos de lo dispuesto en los artículos 9, 41, bases I y V, párrafo primero, apartado C,
numeral 1 y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 27, apartado B, numeral 7, fracción V, y 50, párrafo
primero de la Constitución Local; 12, numeral 2 de la Ley General; 2 , 30, 34, fracciones I y II, 36, párrafos
primero y tercero, fracciones I, II, III y IV, 50, fracciones I, XXV, XXVI, 95, fracciones VII, X y XI, 272,
fracciones IV y V del Código y de manera supletoria, los artículos 87 al 92 de la Ley de Partidos; 275 al 280 del
Reglamento de Elecciones; y 298 y 385, fracción III del Código; este Consejo General es competente para emitir la
presente Resolución, toda vez que se trata del registro de la adenda de Candidatura Común presentada por los
Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, relativa a la solicitud de sustitución de los cargos de suplentes
en las Diputaciones 9 y 27 por el principio de Mayoría Relativa al Congreso de la Ciudad de México, en el presente
Proceso Electoral Local Ordinario.

II.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR UNA SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURA POSTULADA EN
COMÚN POR DOS O MÁS PARTIDOS.´
El artículo 385, párrafo tercero del Código establece para los casos de sustitución en candidaturas Comunes que:
“Artículo 385. Para la sustitución de candidaturas, los Partidos Políticos lo solicitarán por escrito al Consejo General
observando las siguientes disposiciones:
I. (...)
Para la sustitución de candidaturas postuladas en común por dos o más Partidos Políticos, éstos deberán presentar, en su
caso, las modificaciones que correspondan al convenio de candidatura común inicial, al momento de la sustitución.
(…)”

Esta Autoridad Electoral advierte que la adenda presentada por los partidos integrantes de la Candidatura Común
“Juntos Haremos Historia” no tiene la intención de modificar las Cláusulas esenciales del convenio primigenio
signado por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social para participar bajo esa modalidad en la
elección de Diputaciones al Congreso Local, por lo que sólo se analizará el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa electoral respecto de las personas propuestas en sustitución de los titulares de
candidaturas que han presentado su renuncia.
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PRESENTACIÓN DEL ESCRITO POR EL QUE SE SOLICITA EL REGISTRO DE LA ADENDA DEL
CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN. Como quedó detallado en los Resultandos de la presente
resolución, el 10 de junio del año en curso, a través del oficio identificado con la clave REPMORENAIECM/166/2018, signado por los ciudadanos José Agustín Ortiz Pinchetti, Ernesto Villarreal Cantú e Inocencio J.
Hernández Hernández, Representantes Propietarios de MORENA, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social,
respectivamente, se presentó ante este Instituto Electoral la adenda al convenio de Candidatura Común para
solicitar la sustitución de dos candidaturas suplentes correspondientes a las Diputaciones por el principio de
Mayoría Relativa al Congreso de la Ciudad de México, en los Distritos Electorales Uninominales 9 y 27.
Dicha presentación de solicitud de sustitución por renuncia se realizó dentro del plazo legalmente establecido para
ello, esto es, 20 días antes de la elección, conforme a lo dispuesto por el artículo 385, fracción III del Código.

IV.

ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS PARA
SOLICTAR SUSTITUCIÓN A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS EN
CANDIDATURA COMÚN. Establecido lo anterior, lo procedente es verificar que la adenda a estudio acompañe
la documentación y se ajuste a las disposiciones previstas en los artículos 298 y 385 del Código.
El resultado de dicha verificación se contiene en la siguiente tabla, en la que se señalan los requisitos requeridos, el
fundamento jurídico de su exigencia, así como la referencia de su cumplimiento.

No.

Requisito

1

La elección que la motiva.

2

El cargo a postulación.

3

Presentar por escrito la
aceptación a la candidatura de
las personas a postular

Comentario

Cumple. En la adenda de mérito, manifiestan las partes
que es su intención sustituir dos candidaturas postuladas
en común para los cargos de Diputaciones suplentes por el
principio de Mayoría Relativa al Congreso de la Ciudad de
México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.
Cumple. Declaran los Partidos integrantes de la
Candidatura Común su intención de sustituir por renuncia
a dos personas postuladas como suplentes en las
Diputaciones correspondientes a los Distritos Electorales
Uninominales 9 y 27 al Congreso de la Ciudad de México.
Cumple. En la adenda a estudio se cumplió con este
requisito al incluir el nombre y la firma autógrafa del
ciudadano Omar Figueroa Olivares y la ciudadana
Catalina Jiménez Martínez, quienes aceptan ser postulados
en candidatura común por los partidos políticos
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social para la
elección del cargo de suplentes en las Diputaciones por el
principio de Mayoría Relativa, al Congreso de la Ciudad
de México, correspondientes a los Distritos Electorales
Uninominales 9 y 27, respectivamente, en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.
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Presentar convenio de los
Partidos postulantes y las
personas que se postularán a las
candidaturas, en donde se
indiquen las aportaciones de
cada uno para gastos de la
campaña, sujetándose a los
topes de gastos de campaña
determinados por el Consejo
General.
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Cumple. El 28 de marzo de 2018, los CC. José Agustín
Ortiz Pinchetti, Ernesto Villarreal Cantú e Inocencio J.
Hernández Hernández, Representantes Propietarios ante el
Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de
México de los Partidos MORENA, del Trabajo y
Encuentro Social, respectivamente, presentaron ante este
Instituto Electoral el oficio con clave de referencia
REPMORENA-IECM/047/2018 por el que entregó
formalmente el convenio de Candidatura Común “Juntos
Haremos Historia”, para postular las candidaturas que
participarán bajo esa modalidad en la elección de los
cargos de Diputaciones por el principio de Mayoría
Relativa al Congreso de la Ciudad de México , en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
En la Cláusula Novena, párrafo 1 de dicho documento, los
partidos solicitantes se obligaron a sujetarse al tope de
gastos de campaña acordado por el Consejo General de
este Instituto Electoral, para la elección de dicho cargo.
En la Cláusula Décima, numeral 6 del convenio a estudio, las
partes se comprometieron a entregar para la campaña de la
Candidatura Común, el 15% (quince por ciento) del 100% (cien
por ciento) de su financiamiento público que establece el
Código, mismo que será entregado a la Candidatura Común a
través de su Consejo de Administración.
Mediante oficio de desahogo de requerimiento con clave de
referencia REPMORENA-IECM/070/2018, recibido en este
Instituto Electoral el día 9 de abril de 2018, se cumplió con este
requisito al incluir en el convenio primigenio, el desglose del
financiamiento privado por candidato, en los siguientes
términos:
Distrito
9
27

Financiamiento Privado Candidato
$24,131.03
$21,660.58

Ahora bien, las personas propuestas en sustitución manifiestan
en la adenda a estudio que se adhieren al contenido del oficio de
desahogo de requerimiento con clave de referencia
REPMORENA-IECM/070/2018 que se presentó el 9 de abril de
2018 en alcance del similar REPMORENA-IECM/047/2018 y
al Considerando V de la Resolución IECM/RS-CG-07/2018 del
19 de abril de 2018, respecto a su aportación a los gastos de
campaña, misma que realizará sujetándose a los topes
determinados por el Consejo Electoral de este Instituto
Electoral.
En consecuencia, como resultado del análisis efectuado a la adenda del convenio de Candidatura Común, así como a la
documentación que fue presentada por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, este Consejo General
concluye que la solicitud de registro de dicha adenda, cumple con los requisitos normativos exigidos en los términos antes
precisados para que soliciten las sustituciones que a continuación se detallan:
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Sustituciones
No.

1

2

Nombre de la
persona sustituida
RAMIRO
GERARDO
GONZÁLEZ
MORALES
MARÍA
GUADALUPE
RODRÍGUEZ
PACHECO

Nombre de la
persona sustituta

Tipo de
elección/cargo

OMAR FIGUEROA
OLIVARES

Diputado Suplente

CATALINA
JIMÉNEZ
MARTÍNEZ

Distrito
Electoral
Uninominal

Fundamento y/o
motivo de la
sustitución

9
Artículo 385, fracción
III del Código

Diputada Suplente

27

Por lo expuesto y fundado se
RESUELVE:
PRIMERO. Se declara procedente otorgar registro a la adenda del convenio de la Candidatura Común “Juntos Haremos
Historia”, suscrito por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, para solicitar la sustitución de las
candidaturas al cargo de suplentes en la elección de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa al Congreso de la
Ciudad de México, en los Distrito Electorales Uninominales 9 y 27, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
por los fundamentos y las razones expuestas en los considerandos III y IV de la presente Resolución. La adenda del
convenio de Candidatura Común forma parte integral del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas a efecto de que realice la inscripción en el libro
correspondiente de la adenda del convenio de Candidatura Común citado en el resolutivo anterior.
TERCERO. Se tienen por registradas las aportaciones que se destinarán para el desarrollo de las campañas electorales
respectivas.
CUARTO. Publíquese la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y de manera inmediata a su
aprobación en los estrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tanto en oficinas centrales como en sus
Direcciones Distritales y en la página de Internet www.iecm.mx.
QUINTO. Notifíquese personalmente la presente Resolución a los partidos políticos solicitantes, para los efectos
procedentes, dentro del plazo de cinco días siguientes a su aprobación.
SEXTO. Realícense las adecuaciones procedentes, en virtud de la determinación asumida por este Consejo General, en el
apartado de Transparencia de la página de Internet www.iecm.mx, y difúndase la misma en las redes sociales de este
Instituto.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión
pública el catorce de junio de dos mil dieciocho, firmando al calce el Consejero Presidente y el Secretario del Consejo
General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79, fracción V, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
(Firma)
(Firma)
Mtro. Mario Velázquez Miranda
Lic. Rubén Geraldo Venegas
Consejero Presidente
Secretario Ejecutivo
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ASUNTO: ADDENDA A LOS CONVENIOS DE
CANDIDATURA COMÚN SUSCRITOS POR EL
PARTIDO POLÍTICO MORENA, EL PARTIDO DEL
TRABAJO, Y EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO
SOCIAL, PARA LA ELECCIÓN EN DIECISÉIS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DE ALCALDESAS Y ALCALDES E
IGUAL NÚMERO DE PLANILLAS DE CONCEJALES,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL, 2018-2021 Y
PARA LA ELECCIÓN DE 33 DIPUTADAS Y
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL
2018-2021.
OFICIO: ALCANCE REPMORENA-IECM/047/2018
REPMORENA-IECM/166/2018
Ciudad de México, a 10 de junio de 2018
LIC. RUBÉN GERALDO VENEGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
ELECTORAL CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI, ERNESTO VILLARREAL CANTÚ, INOCENCIO J. HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, representantes propietarios de MORENA, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social,
respectivamente, ante ese Consejo General, con respeto comparecemos para exponer:
Que acudimos en tiempo y forma a presentar la siguiente adenda (ANEXO 1) a los A LOS CONVENIOS DE
CANDIDATURA COMÚN SUSCRITOS POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, EL PARTIDO DEL TRABAJO,
Nombre de la persona
sustituida
MARÍA GUADALUPE
RODRÍGUEZ PACHECO

Nombre de la persona que
sustituye
CATALINA JIMEMEZ
MARTÍNEZ

RAMIRO GERARDO
GONZÁLEZ MORALES

OMAR FIGUEROA OLIVARES

YEDITH ITZAYANA GARCÍA
CASTILLO

JANET MORALES SÁNCHEZ

Cargo
CANDIDATA A DIPUTADA
SUPLENTE POR EL
DISTRITO 27
CANDIDATO A DIPUTADO
SUPLENTE POR EL
DISTRITO 9
CANDIDATA A CONCEJAL
PROPIETARIA, LUGAR EN
LA PLANILLA 4,
IZTAPALAPA
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JIMENA LUNA RIOS

ZORAIMA EUGENIA BUENO
BRAVO

BERTHA MOLINA YAÑEZ

MARIA LUISA YLLANA GIL

JUAN LUIS MOLINA
GARCÍA

GHADAFY JOSHUA RAMÍREZ
ROSETE

25 de Junio de 2018

CANDIDATA A CONCEJAL
SUPLENTE, LUGAR EN LA
PLANILLA 6, COYOACÁN
CANDIDATA A CONCEJAL
SUPLENTE, LUGAR EN LA
PLANILLA 3,
CUAUHTÉMOC
CANDIDATO A CONCEJAL
SUPLENTE, LUGAR EN LA
PLANILLA 6,
CUAUHTÉMOC

Y EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, PARA LA ELECCIÓN EN DIECISÉIS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE ALCALDESAS Y ALCALDES E IGUAL NÚMERO DE
PLANILLAS DE CONCEJALES PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2021 Y PARA LA ELECCIÓN DE
33 DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PARA EL PERIODO
CONSTITUCIONAL 2018-2021, referente a las siguientes sustituciones:
En mérito de lo expuesto a usted C. Secretario Ejecutivo solicito:
ÚNICO. Tener por presentada la adenda a los Convenios de Candidatos Comunes, a Alcaldes, Concejales y Diputados
Locales, por el principio de Mayoría Relativa.

ATENTAMENTE
JOSÉ AGUSTÍN
ORTIZ PINCHETTI
Representante
propietario de
MORENA

ERNESTO
VILLARREAL
CANTÚ
Representante
propietario
del Partido del
Trabajo

INOCENCIO J.
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
Representante
Propietario del
Partido Encuentro
Social|

En la Ciudad de México, a los cinco días del mes de junio de dos mil dieciocho, los representantes legales de MORENA,
Partido del Trabajo y Encuentro Social, signantes de la candidatura común para la elección en dieciséis demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, de alcaldesas y alcaldes e igual número de planillas de concejales, para el periodo
constitucional 2018-2021, manifestamos y exponemos:
Que por medio del presente escrito, de conformidad con el CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN QUE
SUSCRIBEN EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, EN LO SUCESIVO "MORENA", REPRESENTADO POR
YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, POR
EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO SUCESIVO "PT", REPRESENTADO POR JOSÉ ALBERTO BENAVIDES
CASTAÑEDA Y SILVANO GARAY ULLOA, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADOS POLITICOS
NACIONALES; EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, EN LO SUCESIVO "ES", REPRESENTADO
POR HUGO ERIC FLORES CERVANTES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL, Y LOS
SIGNANTES POSTULADOS EN CANDIDATURA COMÚN EN ESTE CONVENIO, PARA LA ELECCIÓN EN
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DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE ALCALDESAS Y
ALCALDES E IGUAL NÚMERO DE PLANILLAS DE CONCEJALES, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL
2018-2021, ACELEBRARSE EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 01 DE JULIO DE 2018 [...]; enseguida se transcribe
en la parte que interesa del acuerdo siguiente:
ACUERDO DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE LA
COALICION "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", por el que se
aprueba la siguiente ADENDA al convenio de candidatura común citado,
en los siguientes términos:
N°
1

PERSONA SUSTITUIDA
MARÍA GUADALUPE
RODRÍGUEZ PACHECO
RAMIRO GERARDO
GONZÁLEZ MORALES
YEDITH ITZAYANA
GARCÍA CASTILLO

PERSONA QUE SUSTITUYE
CATALINA JIMENEZ
MARTÍNEZ
OMAR FIGUEROA OLIVARES

4

JIMENA LUNA RIOS

ZORAIMA EUGENIA BUENO
BRAVO

5

BERTHA MOLINA YAÑEZ

MARÍA LUISA YLLANA GIL

6

JUAN LUIS MOLINA
GARCÍA

GHADAFY JOSHUA RAMÍREZ
DOSETE

2
3

JANET MORALES SÁNCHEZ

CARGO
CANDIDATA A DIPUTADA
SUPLENTE POR EL DISTRITO 27
CANDIDATO A DIPUATDO
SUPLENTE POR EL DISTRITO 9
CANDIDATA A CONCEJAL
PROPIETARIA, LUGAR EN LA
PLANILLA 4, IZTAPALAPA
CANDIDATA A CONCEJAL
SUPLENTE, LUGAR EN LA
PLANILLA 6, COYOACÁN
CANDIDATA A CONCEJAL
SUPLENTE, LUGAR EN LA
PLANILLA 3, CUAUHTÉMOC
CANDIDATO A CONCEJAL
SUPLENTE, LUGAR EN LA
PLANILLA 6, CUAUHTÉMOC

En la fecha en que se actúa, leído el presente y enteradas las partes del valor legal de su contenido, ratifican
y firman de conformidad al margen y al calce, para los efectos legales a que haya lugar.
YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ
SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA

HUGO ERIC FLORES CERVANTES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO
NACIONAL DEL PARTIDO POLÍTICO
ENCUENTRO SOCIAL

JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA
COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL DEL
PARTIDO DEL TRABAJO

SILVANO GARAY ULLOA
COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL
DEL PARTIDO DEL TRABAJO

C. Figueroa Olivares Omar, acepto ser candidato Suplente para ocupar el cargo de Diputado Local de la Ciudad de
México por el principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito Electoral Uninominal IX postulado por la
Candidatura Común “Junto Haremos Historia” integrada por PT, Morena y Partido Encuentro Social en el Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018, adhiriéndome en los términos del alcance al oficio REPMORENA-IECM/047/2018 presentado
eldía 9 de abril de 2018 y al Considerando V de la resolución del Consejo General IECM/RS-CG-07/2118 referente a
desglose del funcionamiento privado por fórmula de candidatos en función del distrito 9 poro el que soy postulado,
sujetándome al tope de campaña acordado por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México para la
elección de dicho cargo.
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Atentamente
C. Omar Figueroa Olivares
Candidato Suplente a Diputado Local por el
Distrito 9
C. Catalina Jiménez Martínez, acepto ser candidata Suplente poro ocupar el cargo de Diputada Local de la Ciudad de
México por el principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito Electoral Uninominal XXVII postulada por la
Candidatura Común "Junto Haremos Historia" integrada por el PT, Moreno y Partido Encuentro Social en el Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018. adhiriéndome en los términos del alcance al oficio REPMORENAIECM/047/2018
presentado el día 9 de abril de 2018 y al Considerando V de !o resolución del Consejo General IECM/RS-CG-07/2118
referente al desglose del financiamiento privado por fórmula de candidatos en función del distrito 27 para el que soy
postulada, sujetándome al tope de gastos de campaña cordado por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de
México para la elección de dicho cargo.

Atentamente
C. Catalina Jiménez Martínez
Candidata Suplente a Diputada Local por el
Distrito 27
C. Morales Sánchez Janet, acepto ser candidata Propietaria para ocupar el cargo de Concejal por el principio de mayoría
relativa correspondiente a la demarcación de lztaplapa en el lugar 4 de la planilla, postulada por la Candidatura Común PT,
Morena y Partido Encuentro Social en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, adhiriéndome a los términos del alcance al
oficio REPMORENA-IECM/047/2018 presentado el día 9 de abril de 2018, referente al desglose del financiamiento
privado por fórmula de candidatos en función del cargo para el que soy postulado, sujetándome al tope de gastos de
campaña acordado por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para la elección de dicho cargo.

__________________
Janet Morales Sánchez
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Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre la procedencia de la adenda
del convenio de la Candidatura Común “Juntos Haremos Historia”, relativa a la solicitud de sustitución de los
cargos de Concejalías propietaria y suplentes en las demarcaciones territoriales Coyoacán, Cuauhtémoc e
Iztapalapa, suscrita por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018.
RESULTANDOS:
1.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario Oficial) el Decreto por el que se
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (Constitución Federal), en materia política-electoral.

2.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se expidieron la Ley General de
Partidos Políticos (Ley de Partidos) y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General).

3.

El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se declararon reformadas y derogadas
diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia política de la Ciudad de México.

4.

El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (Instituto Nacional) aprobó el Reglamento de Elecciones y sus respectivos anexos.

5.

El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta Oficial) el Decreto por el
que se expidió la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local).

6.

El 10 de marzo de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la modificación al Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones,
respecto al procedimiento para la operación del Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos,
aprobado mediante Acuerdo INE/CG661/2016.

7.

El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene las observaciones del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso por el que se abroga el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal (Decreto) y se
expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) y la Ley Procesal
Electoral para la Ciudad de México (Ley Procesal), entre otros.

8.

El 5 de julio de 2017, se aprobó mediante Acuerdo del Consejo General con clave de referencia IECM/ACU-CG011/2017, la delimitación de las Circunscripciones de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para
la elección de Concejales en el Proceso Electoral 2017-2018.

9.

El 28 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional emitió la resolución INE/CG386/2017,
mediante la cual aprobó, entre otros, ejercer la facultad de atracción para ajustar, a una fecha única, la conclusión
del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como para establecer las fechas para la
aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales
locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018.

10.

El 6 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Consejo General)
aprobó la Convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, para elegir titular de la Jefatura de Gobierno; Diputaciones del Congreso de la Ciudad de
México; titulares de las Alcaldías, así como de Concejalías de las dieciséis demarcaciones territoriales, cuya
jornada electoral se celebrará el primero de julio de 2018.

11.

El 14 de septiembre de 2017, el Consejo General aprobó el “Acuerdo por el que se ajustan las fechas y plazos para
recibir la documentación necesaria para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018”, identificado con la clave IECM/ACU-CG-040/2017.
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12.

El 6 de octubre de 2017, el Consejo General emitió la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral Ordinario
2017-2018.

13.

El 1° de marzo de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG-044/2017, por el que se precisaron
los alcances del artículo Vigésimo Noveno Transitorio del Código, en materia de registro de candidaturas a
Concejales, en relación con los Lineamientos para el Registro de candidaturas de Alcaldías y Concejalías para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

14.

El 19 de marzo de 2018, se otorgó el registro a las plataformas electorales de los Partidos del Trabajo, MORENA y
Encuentro Social, mediante los acuerdos del Consejo General con clave IECM/ACU-CG-067/2018, IECM/ACUCG-069/2018 y IECM/ACU-CG-071/2018, respectivamente.

15.

El 23 de marzo de 2018, en acatamiento de la sentencia del Pleno de la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la IV Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de
México, se modificó el numeral 23 de los Lineamientos para la Postulación de Diputaciones, Alcaldías y
Concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, mediante el Acuerdo del consejo General
identificado con la clave IECM/ACU-CG-071/2017.

16.

El 28 de marzo de 2018, los ciudadanos José Agustín Ortiz Pinchetti, Ernesto Villarreal Cantú e Inocencio J.
Hernández Hernández, Representantes Propietarios ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de
México de los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, respectivamente, presentaron ante este Instituto
Electoral el oficio con clave de referencia REPMORENA-IECM/047/2018 por el que entregaron formalmente el
convenio de Candidatura Común “Juntos Haremos Historia”, signado por Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Secretaria
General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA; Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente del Comité
Directivo Nacional del Partido Encuentro Social; José Alberto Benavides Castañeda y Silvano Garay Ulloa,
Comisionados Políticos Nacionales del Partido del Trabajo, para postular las candidaturas que participarán bajo esa
modalidad en la elección al cargo de Alcaldías en las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

17.

El 19 de abril de 2018, mediante la Resolución IECM/RS-CG-08/2018, el Consejo General de este Instituto
Electoral declaró la procedencia del registro del convenio de la Candidatura Común “Juntos Haremos Historia”,
suscrito por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, para participar bajo esa modalidad en la
elección de las Alcaldías de las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, con las candidaturas que se detallan a continuación:
Demarcación territorial: ÁLVARO OBREGÓN
Alcaldesa: Layda Elena Sansores San Román
Concejales Mayoría Relativa
No.
de
Fór
mu
la
1
2
3

Identidad
de género
H
M
H

4

M

5
6

H
M

Nombre de la persona
Propietaria
Sergio Sandoval Barrios
Jimena Villeda Velázquez
Balam Hacavitz Muñoz
Hernández
Ruth Maricela Silva Andraca
José Roa Rosas
Luz Perla Cruz Vázquez

Identidad
de género

Nombre de la persona Suplente

H
M

Emilio Sandoval García
Ma. Eugenia Sánchez Conejo

H

Aldo Alberto Aviña Ángel

M
H
M

María de Lourdes González Aguado
Jorge Vicente Orozco Chimán
Beatriz Ángel Ruíz
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No. de
Fórmula
1
2
3
4
5

Identidad
de género
M
H
M
H
M

6

H

No. de
Fórmula
1
2
3
4

Identidad
de género
M
H
M
H

5

M

6

H

No. de
Fórmula
1

Identidad
de género
H

2
3

M
H

4

M

5
6

H
M

No. de
Fórmula
1

Identidad
de género
H

2

M

3

H

Demarcación territorial: ÁZCAPOTZALCO
Alcalde: Vidal Llerenas Morales
Concejales Mayoría Relativa
Nombre de la persona
Identidad Nombre de la persona
Propietaria
de género
Suplente
Nancy Marlene Núñez Reséndiz
M
Yolanda Alarcón Vilchis
Arturo Vinicio Barajas Chávez
H
Ricardo Monsiváis Pérez
Rosalinda Moreno Patrón
M
Laura Flores Aguinaga
Daniel Vargas García
H
Honorio Hernández María
Rosa María Azucena Narváez
M
Angélica Díaz García
Hernández
Rodrigo Antonio Benedith
H
Leonardo Vanegas López
Reyes
Demarcación territorial: BENITO JUÁREZ
Alcalde: Fadalala Akabani Hneide
Concejales Mayoría Relativa
Identidad Nombre de la persona
Nombre del Propietario
de género
Suplente
Emma del Pilar Ferrer del Río
M
Mina Matus Toledo
Marco Antonio Romero Sarabia
H
Alfonso Flores Durón y Enciso
Indali Pardillo Cadena
M
Zurisadai Andrea Rioja Villa
José René Rivas Valladares
H
Miguel Galicia Muñoz
Luz María Eugenia Jordán
M
Yolanda Hernández Villalvazo
Hortube
Álvaro Santillán Bueyes
H
Jesús Antonio García Zárate
Demarcación territorial: COYOACÁN
Alcaldesa: María Rojo e Hincháustegui
Concejales Mayoría Relativa
Identidad
Nombre del Propietario
de género
Oswaldo Xavier Muñoz
Martínez
Martha Elisa Bucio Huacuz
Elton Rocha Ruvalcaba
María de los Ángeles Filomeno
Pérez
Sergio Israel Barragán Camacho
Miriam Saldaña Chairez

Nombre de la persona
Suplente
David Uriel Vergara Muñoz
Adriana Guerrero Sedano
Christian Antonio Lemus
Huerta
Lucrecia Vázquez Karman
Hugo Barrios de Jesús
Jimena Luna Ríos

Demarcación territorial: CUAJIMALPA
Alcaldesa: Sara Paola Galico Félix Díaz
Concejales Mayoría Relativa
Identidad Nombre de la persona
Nombre del Propietario
de género
Suplente
Carlos Alberto Ruiz Cruz
H
Juan Leal Aguado
Jaqueline Guadalupe Argüelles
M
Jaqueline Caballero Moreno
Guzmán
Gabino Millán Mercado
H
Edgar Ioshi Arellano
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No. de
Fórmula

Identidad
de género

4

M

5
6

H
M

No. de
Fórmula
1

Identidad
de género
M

2

H

3
4
5
6

M
H
M
H

No. de
Fórmula
1
2

Identidad
de género
M
H

3

M

4

H

5

M

6

H

No. de
Fórmula

Identidad
de género

1

M

2

H

3

M

4

H

5

M

6

H
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Demarcación territorial: CUAJIMALPA
Alcaldesa: Sara Paola Galico Félix Díaz
Concejales Mayoría Relativa
Identidad Nombre de la persona
Nombre del Propietario
de género
Suplente
Celene Guadalupe Ruíz
M
Ivonne Amezquita Carrillo
Villalobos
Miguel Nava García
H
Alfredo Reyes Mejía
Diana Mejía Padilla
M
Alejandra Camacho González
Demarcación territorial: CUAUHTÉMOC
Alcalde: Néstor Núñez López
Concejales Mayoría Relativa
Identidad
Nombre de la persona
Nombre del Propietario
de género
Suplente
América Canizales Andrade
María Gabriela Suárez
M
Rodríguez
Erwin Francisco Arriola
H
Samuel Jiménez Sánchez
Doroteo
Miriam Bahena Cortés
M
Berta Molina Yañez
José Ricardo Rodríguez López
H
Dakota Rocha Sosa
Erika Barrientos Pantoja
M
Silvia Georgina Ruiz Olvera
Héctor Rafael Méndez Rosales
H
José Cruz Cuéllar Ramírez
Demarcación territorial: GUSTAVO A. MADERO
Alcalde: Francisco Chiguil Figueroa
Concejales Mayoría Relativa
Identidad
Nombre de la persona
Nombre del Propietario
de género
Suplente
Mayra Leticia Ramos Cajica
M
Carmen Lizbeth Torres Cajica
Martín Hernández Allende
H
Jorge Victoriano Encarnación
María del Rocío Flores
M
Paola Osiris Ávila Arreola
Cervantes
Elio Ramón Bejarano Martínez
H
Salvador Agustín Arteaga Cerna
Lorena Gabriela Gómez
M
Tanya Itzel Bernal Castañeda
Lanzagorta
César Octavio Muñoz Cuevas
H
Mauricio Villegas Rivera
Demarcación territorial: IZTACALCO
Alcalde: Raúl Armando Quintero Martínez
Concejales Mayoría Relativa
Identidad
Nombre de la persona
Nombre del Propietario
de género
Suplente
María Guadalupe Chaparro
M
Socorro Edith Rico Hurtado
Hernández
Benito Bahena y Lome
José de Jesús Rodríguez
H
Moreno
Martha Adriana Amaya Casio
Xhiomara Estela Tatenco
M
Íñiguez
Marco Alejandro Nava Alarcón
H
Omar Cruz Santiago
María del Carmen Ríos
M
Sonia Sandoval Lores
Hernández
Jaime Ortiz Álvarez
H
José de Jesús Sánchez Morales
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3

H

4

M

Demarcación territorial: IZTAPALAPA
Alcaldesa: Clara Marina Brugada Molina
Concejales Mayoría Relativa
Identidad
Nombre del Propietario
de género
Víctor Hugo Molina Arias
H
Teresa Ortega Rico
M
Orlando Rafael Reyes Gómez
H
Galván
Yedith Itzayana García Castillo
M

5
6

H
M

José Antonio Jiménez Islas
Sandra Ibeth Cardona Pulido

No. de
Fórmula
1
2

No. de
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Identidad
de género
H
M

Rubén Sánchez Gómez
Elizabeth Florentino
Leonardo
Fernando Juárez Mondragón
Lucila Santiago Marcela

Demarcación territorial: MAGDALENA CONTRERAS
Alcaldesa: Patricia Jimena Ortiz Couturier
Concejales Mayoría Relativa
Identidad
Identidad Nombre de la persona
Nombre del Propietario
de género
de género
Suplente
Fernando José Nicholson Leos
José Leobardo Vázquez
H
H
Rodríguez
M
Teresita Mendoza Rosales
M
Esmeralda Ramírez Mendoza
H
Fernando Zamora Ruíz
H
Abraham Torres Ramírez
M
Alicia Medina Hernández
M
Blanca Jazmín Flores López
H
Erick Augusto Vargas Noria
H
Carlos Gustavo Roque Velasco
M
Susana Ordoñez Retana
M
Nohemí Pérez Guadarrama

No. de
Fórmula
1
2

Identidad
de género
M
H

3

M

4

H

5

M

6

H

No. de
Fórmula
1
2
3

H
M

Nombre de la persona
Suplente
José Santiago Flores Rojas
María Ascención Rodríguez

Identidad
de género
H
M
H

Demarcación territorial: MIGUEL HIDALGO
Alcalde: Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra
Concejales Mayoría Relativa
Identidad Nombre de la persona
Nombre del Propietario
de género
Suplente
Thania Natalie Solís Vargas
M
Nuria Alejandra Pineda Moreno
Yair Figueroa Sandoval
H
Fermín Garduño de la Cruz
Miriam Maribel Hernández
Beatriz Hernández Estrada
M
Alcántara
Christian de Jesús Fuentes
H
Juan Manuel Barrera Verde
Hernández
América Miranda Reséndiz
Mónica Jimena Hinojosa
M
Castelvi
José Gabriel López Reséndiz
H
Adrián Ricardo Sandoval Acuña
Demarcación territorial: MILPA ALTA
Alcaldesa: Judith Vanegas Tapia
Concejales Mayoría Relativa
Identidad Nombre de la persona
Nombre del Propietario
de género
Suplente
Santiago González Cervantes
H
Jorge Isaac Díaz Blancas
Wendy Alarcón García
M
Daniela Negrete González
Benjamín Jiménez Melo
H
Arturo Flores Mendoza
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No. de
Fórmula
4
5
6

Identidad
de género
M
H
M

Demarcación territorial: MILPA ALTA
Alcaldesa: Judith Vanegas Tapia
Concejales Mayoría Relativa
Identidad
Nombre del Propietario
Nombre de la persona Suplente
de género
Alicia Sánchez Camacho
M
Berta Gervacio Reyes
Daniel García Caldiño
H
Juan Carlos Romero Jardines
Elba Laura Garcés Campuzano
Liliana Guadalupe Méndez
M
Andrade

No. de
Fórmula

Identidad
de género

1

M

2

H

Demarcación territorial: TLÁHUAC
Alcalde: Raymundo Martínez Vite
Concejales Mayoría Relativa
Identidad
Nombre del Propietario
de género
Elizabeth Mishell Rodríguez
M
Olea
Filiberto Santa Cruz García
H

3

M

Martha Alva Mendoza

M

4

H

H

5

M

Pedro Cruz González
Ana Laura Chavaro Francisco

6

H

No. de
Fórmula

Identidad
de género

1

H

2
3
4

M
H
M

5

H

6

M

No. de
Fórmula
1
2
3
4
5
6
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Gustavo Adolfo Jui Bravo

M
H

Nombre de la persona
Suplente
Andrea de la Rosa Castañeda
Jesús Romero Cortez
Liliana Elizabeth Martínez
Chavarría
José Miguel Ortega Piña
Candelaria Jazmín Vázquez
Álvarez
Ricardo David Jui Jiménez

Demarcación territorial: TLALPAN
Alcaldesa: Patricia Elena Aceves Pastrana
Concejales Mayoría Relativa
Identidad Nombre de la persona
Nombre del Propietario
de género
Suplente
Saturnino Aurelio Nava
H
Francisco Otero
Navarrete
Ma. de Lourdes Torres Sánchez
M
Anhely Eunice Aguirre Bahena
Alejandro Medina Pacheco
H
Juan Carlos Pérez Martínez
Ma. Eva Ascencio Teodoro
M
Leticia Martínez Torres
José Alejandro Camacho
H
Francisco Hernández González
Ventura
María Jazmín Reséndiz Ramírez
M
Alma Ruth Ruiz Durán

Demarcación territorial: VENUSTIANO CARRANZA
Alcaldesa: Martha Patricia Ruiz Anchondo
Concejales Mayoría Relativa
Identidad
Identidad Nombre de la persona
Nombre del Propietario
de género
de género
Suplente
H
Víctor Manuel Otero Cárdenas
H
José Luis Bernal Carrillo
M
Teresa Garduño Martínez
M
Ana Judith Vargas Padilla
H
Lucio Bernal Paz López
H
Hugo Adrián Montiel Avendaño
Itzel Abish Flores Tovar
Consuelo Alondra Jiménez
M
M
Aguilar
H
Jerónimo Rodríguez
H
Saúl Álvarez González
M
Guadalupe Pastrana Rivera
M
Sheila Yarenith Ávila Rojas
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No. de
Fórmula

Identidad
de género

1

M

Demarcación territorial: XOCHIMILCO
Alcalde: José Carlos Acosta Ruiz
Concejales Mayoría Relativa
Identidad
Nombre del Propietario
Nombre de la persona Suplente
de género
Erika Lizeth Rosales Medina
M
María de los Ángeles Pelagio Flores

2
3
4
5
6

H
M
H
M
H

Jorge Núñez Becerril
Ana Gabriela Villanueva Huerta
Ángel Delgadillo Labastida
María Elena García Gallegos
Heros Jesús Rodríguez Sánchez

H
M
H
M
H

Manuel Castillo Poblano
Zuleyma Maydu García Flores
Silviano Jiménez
Azucena Parra León
Marco Antonio Esparza Sánchez

18.

El 8 de mayo de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Resolución del Consejo General
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre la procedencia del registro del Convenio de la Candidatura
Común “Juntos Haremos Historia”, identificada con la clave alfanumérica IECM/RS-CG-08/2018, a que se ha
hecho referencia en el Resultando inmediato anterior.

19.

El 10 de junio de 2018, los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, presentaron ante este Instituto
Electoral la adenda mediante la cual solicitaron las siguientes sustituciones:
Sustituciones
No.

Nombre de la
persona
sustituida

Nombre de la
persona sustituta

Tipo de
elección/cargo

1

JIMENA LUNA
RÍOS

ZORAIMA
EUGENIA
BUENO BRAVO

2

BERTA MOLINA
YÁÑEZ

MARÍA LUISA
YLLANA GIL

Concejal
suplente, lugar en
la Planilla 6
Concejal
suplente, lugar en
la Planilla 3

3

JUAN LUIS
MOLINA
GARCÍA

GHADAFY
JOSHUA
RAMÍREZ
ROSETE

Concejal
suplente, lugar en
la Planilla 6

Cuauhtémoc/6

4

YEDITH
ITZAYANA
GARCÍA
CASTILLO

JANET
MORALES
SÁNCHEZ

Concejal
propietaria, lugar
en la Planilla 4

Iztapalapa/3

Demarcación
territorial/Circunscripción

Fundamento y/o
motivo de la
sustitución

Coyoacán/4

Cuauhtémoc/4
Artículo 385,
fracción III del
Código

CONSIDERANDOS:
I.

COMPETENCIA. En términos de lo dispuesto en los artículos 9, 41, bases I y V, párrafo primero, apartado C,
numeral 1 y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 27, apartado B, numeral 7, fracción V, y 50, párrafo
primero de la Constitución Local; 12, numeral 2 de la Ley General; 2 , 30, 34, fracciones I y II, 36, párrafos
primero y tercero, fracciones I, II, III y IV, 50, fracciones I, XXV, XXVI, 95, fracciones VII, X y XI, 272,
fracciones IV y V del Código y de manera supletoria, los artículos 87 al 92 de la Ley de Partidos; 275 al 280 del
Reglamento de Elecciones; y 298 y 385, fracción III del Código; este Consejo General es competente para emitir la
presente Resolución, toda vez que se trata del registro de la adenda de Candidatura Común presentada por los
Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, relativa a la solicitud de sustitución de los cargos de las
candidaturas postuladas en común para los cargos de concejal propietaria en el lugar 4 de la Planilla de la
demarcación Iztapalapa, concejal suplente en el lugar 6 de la Planilla de la demarcación territorial Coyoacán y
concejales suplentes en los lugares 3 y 6 de la demarcación territorial Cuauhtémoc, en el presente Proceso Electoral
Local Ordinario.

74

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR UNA SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURA POSTULADA EN
COMÚN POR DOS O MÁS PARTIDOS.
El artículo 385, párrafo tercero del Código establece para los casos de sustitución en candidaturas Comunes que:
“Artículo 385. Para la sustitución de candidaturas, los Partidos Políticos lo solicitarán por escrito al
Consejo General observando las siguientes disposiciones:
I. (...)
Para la sustitución de candidaturas postuladas en común por dos o más Partidos Políticos, éstos
deberán presentar, en su caso, las modificaciones que correspondan al convenio de candidatura
común inicial, al momento de la sustitución.
(…)”
Esta Autoridad Electoral advierte que la adenda presentada por los partidos integrantes de la Candidatura Común
“Juntos Haremos Historia” no tiene la intención de modificar las Cláusulas esenciales del convenio primigenio
signado por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social para participar bajo esa modalidad en la
elección de Alcaldías en las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, por lo que sólo se
analizará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa electoral respecto de las personas propuestas
en sustitución de los titulares de candidaturas que han presentado su renuncia.

III.

PRESENTACIÓN DEL ESCRITO POR EL QUE SE SOLICITA EL REGISTRO DE LA ADENDA DEL
CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN. Como quedó detallado en los Resultandos de la presente
resolución, el 10 de junio del año en curso, a través del oficio identificado con la clave REPMORENAIECM/166/2018, signado por los ciudadanos José Agustín Ortiz Pinchetti, Ernesto Villarreal Cantú e Inocencio J.
Hernández Hernández, Representantes Propietarios de MORENA, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social,
respectivamente, se presentó ante este Instituto Electoral la adenda al convenio de Candidatura Común para
solicitar la sustitución de las candidaturas a concejal propietaria en el lugar 4 de la Planilla de la demarcación
territorial Iztapalapa, concejal suplente en el lugar 6 de la Planilla de la demarcación territorial Coyoacán y
concejales suplentes en los lugares 3 y 6 de la demarcación territorial Cuauhtémoc.
Dicha presentación de solicitud de sustituciones por renuncia se realizó dentro del plazo legalmente establecido
para ello, esto es, 20 días antes de la elección, conforme a lo dispuesto por el artículo 385, fracción III del Código.

IV.

ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS REQUISITOS PARA
SOLICTAR SUSTITUCIÓN A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS EN
CANDIDATURA COMÚN. Establecido lo anterior, lo procedente es verificar que la adenda a estudio acompañe
la documentación y se ajuste a las disposiciones previstas en los artículos 298 y 385 del Código.
El resultado de dicha verificación se contiene en la siguiente tabla, en la que se señalan los requisitos requeridos, el
fundamento jurídico de su exigencia, así como la referencia de su cumplimiento.
No.

1

Requisito

La elección que la motiva.

Comentario
Cumple. En la adenda de mérito, manifiestan las partes que es su
intención sustituir cuatro candidaturas postuladas en común para los
cargos de concejal propietaria en el lugar 4 de la Planilla de la
demarcación territorial Iztapalapa, concejal suplente en el lugar 6 de la
Planilla de la demarcación territorial Coyoacán y concejales suplentes en
los lugares 3 y 6 de la demarcación territoriales Cuauhtémoc.
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Requisito

2

El cargo a postulación.

3

Presentar por escrito la
aceptación a la candidatura
de las personas a postular.

4

Presentar convenio de los
Partidos postulantes y las
personas que se postularán a
las candidaturas, en donde
se indiquen las aportaciones
de cada uno para gastos de
la campaña, sujetándose a
los topes de gastos de
campaña determinados por
el Consejo General.

Comentario
Cumple. Declaran los Partidos integrantes de la Candidatura Común su
intención de sustituir por renuncia a las personas postuladas en principio a
los cargos de concejal propietaria en el lugar 4 de la Planilla de la
demarcación territorial Iztapalapa, concejal suplente en el lugar 6 de la
Planilla de la demarcación territorial Coyoacán y concejales suplentes en
los lugares 3 y 6 de la demarcación territorial Cuauhtémoc.
Cumple. En la adenda a estudio se cumplió con este requisito al incluir el
nombre y la firma autógrafa de la ciudadana Janet Morales Sánchez, quien
acepta ser postulada en candidatura común por los partidos políticos
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social para la elección del cargo de
propietaria en el lugar 4 de la Planilla de la demarcación territorial
Iztapalapa, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Cumple. El 28 de marzo de 2018, los CC. José Agustín Ortiz Pinchetti,
Ernesto Villarreal Cantú e Inocencio J. Hernández Hernández,
Representantes Propietarios ante el Consejo General del Instituto Electoral
de la Ciudad de México de los Partidos MORENA, del Trabajo y
Encuentro Social, respectivamente, presentaron ante este Instituto
Electoral el oficio con clave de referencia REPMORENA-IECM/047/2018
por el que entregó formalmente el convenio de Candidatura Común
“Juntos Haremos Historia”, para postular las candidaturas que participarán
bajo esa modalidad en la elección de los cargos de Alcaldías y Concejalías
en las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
En la Cláusula Novena, párrafo 1 de dicho documento, los partidos
solicitantes se obligaron a sujetarse al tope de gastos de campaña acordado
por el Consejo General de este Instituto Electoral, para la elección de
dicho cargo.
En la Cláusula Décima, numeral 6 del convenio a estudio, las partes se
comprometieron a entregar para la campaña de la Candidatura Común, el
15% (quince por ciento) del 100% (cien por ciento) de su financiamiento
público que establece el Código, mismo que será entregado a la
Candidatura Común a través de su Consejo de Administración.
Mediante oficio de desahogo de requerimiento con clave de referencia
REPMORENA-IECM/071/2018, recibido en este Instituto Electoral el día
9 de abril de 2018, se cumplió con este requisito al incluir en el convenio
primigenio, el desglose del financiamiento privado por candidato, en los
siguientes términos:

No.

Requisito

Comentario
Desglose Alcaldías
Financiamiento
Privado Candidato
Iztapalapa
$153,320.59
Alcaldía

Ahora bien, la persona propuesta en sustitución al cargo de concejal
propietaria en el lugar 4 de la Planilla de la demarcación territorial
Iztapalapa manifiesta en la adenda a estudio que se adhiere al contenido
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No.

Requisito
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Comentario
del oficio de desahogo de requerimiento con clave de referencia
MORENA-IECM/071/2018 que se presentó el 9 de abril de 2018 en
alcance del similar REPMORENA-IECM/047/2018, respecto a su
aportación a los gastos de campaña, misma que realizará sujetándose a los
topes determinados por el Consejo Electoral de este Instituto Electoral.

En consecuencia, como resultado del análisis efectuado a la adenda del convenio de Candidatura Común, así como a la
documentación que fue presentada por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, este Consejo General
concluye que la solicitud de registro de dicho adenda, cumple con los requisitos normativos exigidos en los términos antes
precisados para que soliciten las sustituciones que a continuación se detallan:
Sustituciones
No.

Nombre de la
persona
sustituida

Nombre de la
persona sustituta

Tipo de
elección/cargo

1

JIMENA LUNA
RÍOS

ZORAIMA
EUGENIA
BUENO BRAVO

2

BERTA MOLINA
YÁÑEZ

MARÍA LUISA
YLLANA GIL

Concejal
suplente, lugar en
la Planilla 6
Concejal
suplente, lugar en
la Planilla 3

3

JUAN LUIS
MOLINA
GARCÍA

GHADAFY
JOSHUA
RAMÍREZ
ROSETE

Concejal
suplente, lugar en
la Planilla 6

Cuauhtémoc/6

4

YEDITH
ITZAYANA
GARCÍA
CASTILLO

JANET
MORALES
SÁNCHEZ

Concejal
propietaria, lugar
en la Planilla 4

Iztapalapa/3

Demarcación
territorial/Circunscripción

Fundamento y/o
motivo de la
sustitución

Coyoacán/4

Cuauhtémoc/4
Artículo 385,
fracción III del
Código

Por lo expuesto y fundado se
RESUELVE:
PRIMERO. Se declara procedente otorgar registro a la adenda del convenio de la Candidatura Común “Juntos Haremos
Historia”, suscrito por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, para solicitar la sustitución de las
candidaturas a concejal propietaria en el lugar 4 de la Planilla de la demarcación territorial Iztapalapa, concejal suplente en
el lugar 6 de la Planilla de la demarcación territorial Coyoacán y concejales suplentes en los lugares 3 y 6 de la demarcació n
territorial Cuauhtémoc, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, por los fundamentos y las razones expuestas
en los considerandos III y IV de la presente Resolución. La adenda del convenio de Candidatura Común forma parte
integral del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas a efecto de que realice la inscripción en el libro
correspondiente de la adenda del convenio de Candidatura Común citado en el resolutivo anterior.
TERCERO. Se tienen por registradas las aportaciones que se destinarán para el desarrollo de las campañas electorales
respectivas.
CUARTO. Publíquese la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y de manera inmediata a su
aprobación en los estrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tanto en oficinas centrales como en sus
Direcciones Distritales y en la página de Internet www.iecm.mx.
QUINTO. Notifíquese personalmente la presente Resolución a los partidos políticos solicitantes, para los efectos
procedentes, dentro del plazo de cinco días siguientes a su aprobación.
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SEXTO. Realícense las adecuaciones procedentes, en virtud de la determinación asumida por este Consejo General, en el
apartado de Transparencia de la página de Internet www.iecm.mx, y difúndase la misma en las redes sociales de este
Instituto.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión
pública el catorce de junio de dos mil dieciocho, firmando al calce el Consejero Presidente y el Secretario del Consejo
General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79, fracción V, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
Mtro. Mario Velázquez Miranda
Consejero Presidente

Lic. Rubén Geraldo Venegas
Secretario Ejecutivo

ASUNTO: ADDENDA A LOS CONVENIOS DE
CANDIDATURA COMÚN SUSCRITOS POR EL
PARTIDO POLÍTICO MORENA, EL PARTIDO DEL
TRABAJO, Y EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO
SOCIAL, PARA LA ELECCIÓN EN DIECISÉIS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DE ALCALDESAS Y ALCALDES E
IGUAL NÚMERO DE PLANILLAS DE CONCEJALES,
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL, 2018-2021 Y
PARA LA ELECCIÓN DE 33 DIPUTADAS Y
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL
2018-2021.
OFICIO: ALCANCE REPMORENA-IECM/047/2018
REPMORENA-IECM/166/2018
Ciudad de México, a 10 de junio de 2018
LIC. RUBÉN GERALDO VENEGAS
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
ELECTORAL CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI, ERNESTO VILLARREAL CANTÚ, INOCENCIO J. HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, representantes propietarios de MORENA, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social,
respectivamente, ante ese Consejo General, con respeto comparecemos para exponer:
Que acudimos en tiempo y forma a presentar la siguiente adenda (ANEXO 1) a los A LOS CONVENIOS DE
CANDIDATURA COMÚN SUSCRITOS POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, EL PARTIDO DEL TRABAJO,
Y EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, PARA LA ELECCIÓN EN DIECISÉIS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE ALCALDESAS Y ALCALDES E IGUAL NÚMERO DE
PLANILLAS DE CONCEJALES PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2021 Y PARA LA ELECCIÓN DE
33 DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PARA EL PERIODO
CONSTITUCIONAL 2018-2021, referente a las siguientes sustituciones:
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Nombre de la persona
sustituida
MARÍA GUADALUPE
RODRÍGUEZ PACHECO

Nombre de la persona que
sustituye
CATALINA JIMEMEZ
MARTÍNEZ

RAMIRO GERARDO
GONZÁLEZ MORALES

OMAR FIGUEROA OLIVARES

YEDITH ITZAYANA GARCÍA
CASTILLO

JANET MORALES SÁNCHEZ

JIMENA LUNA RIOS

ZORAIMA EUGENIA BUENO
BRAVO

BERTHA MOLINA YAÑEZ

MARIA LUISA YLLANA GIL

JUAN LUIS MOLINA
GARCÍA

GHADAFY JOSHUA RAMÍREZ
ROSETE

25 de Junio de 2018

Cargo
CANDIDATA A DIPUTADA
SUPLENTE POR EL
DISTRITO 27
CANDIDATO A DIPUTADO
SUPLENTE POR EL
DISTRITO 9
CANDIDATA A CONCEJAL
PROPIETARIA, LUGAR EN
LA PLANILLA 4,
IZTAPALAPA
CANDIDATA A CONCEJAL
SUPLENTE, LUGAR EN LA
PLANILLA 6, COYOACÁN
CANDIDATA A CONCEJAL
SUPLENTE, LUGAR EN LA
PLANILLA 3,
CUAUHTÉMOC
CANDIDATO A CONCEJAL
SUPLENTE, LUGAR EN LA
PLANILLA 6,
CUAUHTÉMOC

En mérito de lo expuesto a usted C. Secretario Ejecutivo solicito:
ÚNICO. Tener por presentada la adenda a los Convenios de Candidatos Comunes, a Alcaldes, Concejales y Diputados
Locales, por el principio de Mayoría Relativa.
ATENTAMENTE
JOSÉ AGUSTÍN
ORTIZ PINCHETTI
Representante
propietario de
MORENA

ERNESTO
VILLARREAL
CANTÚ
Representante
propietario
del Partido del
Trabajo

INOCENCIO J.
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
Representante
Propietario del
Partido Encuentro
Social|

En la Ciudad de México, a los cinco días del mes de junio de dos mil dieciocho, los representantes legales de MORENA,
Partido del Trabajo y Encuentro Social, signantes de la candidatura común para la elección en dieciséis demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, de alcaldesas y alcaldes e igual número de planillas de concejales, para el periodo
constitucional 2018-2021, manifestamos y exponemos:
Que por medio del presente escrito, de conformidad con el CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN QUE
SUSCRIBEN EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, EN LO SUCESIVO "MORENA", REPRESENTADO POR
YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, POR
EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO SUCESIVO "PT", REPRESENTADO POR JOSÉ ALBERTO BENAVIDES
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CASTAÑEDA Y SILVANO GARAY ULLOA, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADOS POLITICOS
NACIONALES; EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, EN LO SUCESIVO "ES", REPRESENTADO
POR HUGO ERIC FLORES CERVANTES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL, Y LOS
SIGNANTES POSTULADOS EN CANDIDATURA COMÚN EN ESTE CONVENIO, PARA LA ELECCIÓN EN
DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE ALCALDESAS Y
ALCALDES E IGUAL NÚMERO DE PLANILLAS DE CONCEJALES, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL
2018-2021, ACELEBRARSE EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 01 DE JULIO DE 2018 [...]; enseguida se transcribe
en la parte que interesa del acuerdo siguiente:
ACUERDO DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE LA
COALICION "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", por el que se
aprueba la siguiente ADENDA al convenio de candidatura común citado,
en los siguientes términos:
N°
1

PERSONA SUSTITUIDA
MARÍA GUADALUPE
RODRÍGUEZ PACHECO
RAMIRO GERARDO
GONZÁLEZ MORALES
YEDITH ITZAYANA
GARCÍA CASTILLO

PERSONA QUE SUSTITUYE
CATALINA JIMENEZ
MARTÍNEZ
OMAR FIGUEROA OLIVARES

4

JIMENA LUNA RIOS

ZORAIMA EUGENIA BUENO
BRAVO

5

BERTHA MOLINA YAÑEZ

MARÍA LUISA YLLANA GIL

6

JUAN LUIS MOLINA
GARCÍA

GHADAFY JOSHUA RAMÍREZ
DOSETE

2
3

JANET MORALES SÁNCHEZ

CARGO
CANDIDATA A DIPUTADA
SUPLENTE POR EL DISTRITO 27
CANDIDATO A DIPUATDO
SUPLENTE POR EL DISTRITO 9
CANDIDATA A CONCEJAL
PROPIETARIA, LUGAR EN LA
PLANILLA 4, IZTAPALAPA
CANDIDATA A CONCEJAL
SUPLENTE, LUGAR EN LA
PLANILLA 6, COYOACÁN
CANDIDATA A CONCEJAL
SUPLENTE, LUGAR EN LA
PLANILLA 3, CUAUHTÉMOC
CANDIDATO A CONCEJAL
SUPLENTE, LUGAR EN LA
PLANILLA 6, CUAUHTÉMOC

En la fecha en que se actúa, leído el presente y enteradas las partes del valor legal de su contenido, ratifican
y firman de conformidad al margen y al calce, para los efectos legales a que haya lugar.
YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ
SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA

HUGO ERIC FLORES CERVANTES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO
NACIONAL DEL PARTIDO POLÍTICO
ENCUENTRO SOCIAL

JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA
COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL DEL
PARTIDO DEL TRABAJO

SILVANO GARAY ULLOA
COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL
DEL PARTIDO DEL TRABAJO

C. Figueroa Olivares Omar, acepto ser candidato Suplente para ocupar el cargo de Diputado Local de la Ciudad de
México por el principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito Electoral Uninominal IX postulado por la
Candidatura Común “Junto Haremos Historia” integrada por PT, Morena y Partido Encuentro Social en el Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018, adhiriéndome en los términos del alcance al oficio REPMORENA-IECM/047/2018 presentado el
día 9 de abril de 2018 y al Considerando V de la resolución del Consejo General IECM/RS-CG-07/2118 referente a
desglose del funcionamiento privado por fórmula de candidatos en función del distrito 9 poro el que soy postulado,
sujetándome al tope de campaña acordado por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México para la
elección de dicho cargo.
Atentamente
C. Omar Figueroa Olivares
Candidato Suplente a Diputado Local por el Distrito 9
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C. Catalina Jiménez Martínez, acepto ser candidata Suplente poro ocupar el cargo de Diputada Local de la Ciudad de
México por el principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito Electoral Uninominal XXVII postulada por la
Candidatura Común "Junto Haremos Historia" integrada por el PT, Moreno y Partido Encuentro Social en el Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018. adhiriéndome en los términos del alcance al oficio REPMORENAIECM/047/2018
presentado el día 9 de abril de 2018 y al Considerando V de !o resolución del Consejo General IECM/RS-CG-07/2118
referente al desglose del financiamiento privado por fórmula de candidatos en función del distrito 27 para el que soy
postulada, sujetándome al tope de gastos de campaña cordado por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de
México para la elección de dicho cargo.
Atentamente
C. Catalina Jiménez Martínez
Candidata Suplente a Diputada Local por el Distrito 27
C. Morales Sánchez Janet, acepto ser candidata Propietaria para ocupar el cargo de Concejal por el principio de mayoría
relativa correspondiente a la demarcación de lztaplapa en el lugar 4 de la planilla, postulada por la Candidatura Común PT,
Morena y Partido Encuentro Social en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, adhiriéndome a los términos del alcance al
oficio REPMORENA-IECM/047/2018 presentado el día 9 de abril de 2018, referente al desglose del financiamiento
privado por fórmula de candidatos en función del cargo para el que soy postulado, sujetándome al tope de gastos de
campaña acordado por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para la elección de dicho cargo.
__________________
Janet Morales Sánchez

TRIBUNAL ELECTORAL
El Maestro César Vladimir Juárez Aldana, Secretario Administrativo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
en el artículo 207 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y en observancia a lo dispuesto en los artículos 30 de los
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, en correlación con el 25 del Manual de Integración y Funcionamiento del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambos ordenamientos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, emite el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2018
Capítulo
Denominación
1000
Servicios Personales
2000
Materiales y Suministros
3000
Servicios Generales
5000
Bienes Muebles e Inmuebles
Total autorizado para la adquisición y contratación de bienes y servicios *
PRESUPUESTO TOTAL **

Total
281,017,395.30
7,496,945.30
44,384,858.96
3,334,778.44
56,573,458.00
336,233,978.00

* Incluye el presupuesto asignado a los capítulos 2000, 3000 y 5000 más $603,738.75 pesos (Seiscientos tres mil setecientos treinta y ocho pesos 75/100 M.N.)
de la partida 1441 “Primas del Seguro de Vida del Personal Civil” y $10,300,000.00 pesos (Diez millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.) de la partida
1449 “Otras Aportaciones para seguros”; y excluye $423,600.00 pesos (Cuatrocientos veintitrés mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) correspondientes a la
partida 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas” (Fondo revolvente de las unidades responsables de gasto); $25,000.00 pesos (Veinticinco mil
pesos 00/100 M.N.) de la partida 3411 “Servicios Financieros y Bancarios”; $1,906,800.00 pesos (Un millón novecientos seis mil ochocientos pesos 00/100
M.N.) de la partida 3831 “Congresos y Convenciones” (Fondo revolvente de las unidades responsables de gasto); y $7,191,463.45 (Siete millones ciento
noventa y un mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 45/100 M.N.) de la partida 3981 “Impuesto sobre Nóminas”.
** Corresponde al importe señalado en el artículo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018 más
$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) establecidos en el artículo duodécimo transitorio.
La presente publicación es de carácter informativo, no implica compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado,
sin responsabilidad alguna para el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
La información de cada uno de los procedimientos del programa, se encuentra publicada en la página del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
www.tedf.org.mx
Transitorio Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 18 de junio de 2018
MTRO. CÉSAR VLADIMIR JUÁREZ ALDANA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
(Firma)
____________________________________________________

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA DBJ/002/2018
Lic. Oscar Martínez Pineda, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en Benito Juárez, con fundamento en el Articulo 125 del Reglamento
interior de la Administración Pública del Distrito Federal y en cumplimiento a las disposiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 134 y con lo dispuesto en los artículos 26, 27 inciso A, 28, 30 fracción I y 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se
convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional N° 30001017-002-2018 para el “Servicio Integral para el Suministro e Instalación de
Accesorios, Juegos Infantiles, Pasto Sintético, Tableros de Basquetbol, Bancas, Membrana Arquitectónica, Fuentes, Piso Amortiguante y accesorios para
juegos” de carácter Nacional de conformidad con lo siguiente:
No. de Licitación
Fecha límite para
Junta de
Primera
Fallo
Lugar de la Prestación del Servicio
adquirir bases
aclaraciones
Etapa
30001017-002-2018
27/06/2018
28/06/2018
29/06/2018
2/07/2018 En diferentes domicilios de la Delegación
Benito Juárez
Servicio Integral para el Suministro e
10:00 a 14:00 hrs.
11:00 hrs.
11:00 hrs.
11:00 hrs.
Instalación de Accesorios, Juegos Infantiles,
Pasto Sintético, Tableros de Basquetbol,
Bancas, Membrana Arquitectónica, Fuentes, Partida
Descripción de los Bienes
Cantidad
U/M
Piso Amortiguante y accesorios para juegos
Única
Servicio Integral para el Suministro e Instalación de
1
Servicio
Accesorios, Juegos Infantiles, Pasto Sintético,
Tableros de Basquetbol, Bancas, Membrana
Arquitectónica, Fuentes, Piso Amortiguante y
accesorios para juegos
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Unidad de Adquisiciones, de lunes a viernes; con horario de: 10:00 a 14:00 hrs. La
forma de pago es: En la Convocante, por la cantidad de $ 1,500.00 ( Mil quinientos pesos 00/100 m.n.), con Cheque Certificado o de Caja a nombre de
“Gobierno de la Ciudad de México / Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México / Tesorería de la Ciudad de México”, (por la omisión de cualquier
palabra no se aceptará el cheque), En Compranet: mediante deposito o comprobante bancario a la cuenta de Santander 65501123467, por la cantidad de
$1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 m.n.), indicando el Número de Sociedad: 02D3, Número de Licitación: 30001017-002-2018, y el Registro Federal
de Contribuyentes (de la empresa participante), el lugar en que se llevaran a cabo los eventos: junta de aclaración de bases, primera etapa “presentación y
apertura de propuestas” y segunda etapa “resultado del dictamen y emisión de fallo serán en el Balcón Bicentenario (mezanine del edificio delegacional),
ubicado en el Edificio Delegacional, en Av. División del Norte 1611, 1er. piso, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, Delegación Benito Juárez, Tel.
56-04-52-86, el idioma en que deberán presentarse las propuestas será en español, la moneda en que deberá cotizar la propuesta será en peso mexicano, el horario
de la prestación del servicio será de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 17:00 hrs., las condiciones de pago serán dentro de los 20 días hábiles contados a
partir de la fecha de aceptación de la factura debidamente requisitada, en ningún caso se darán anticipos.
Ciudad de México, a 19 de Junio de 2018
Atentamente
Lic. Oscar Martínez Pineda
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en Benito Juárez
(Firma)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
CONVOCATORIA No. DAZCA/DGODU/008-2018
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LOCAL)
Ing. Eduardo Alfonso Esquivel Herrera Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Azcapotzalco en observancia a lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con los artículos 3º apartado “a” fracción I y IV, 5, 23, 24 inciso A),
25 apartado “a” fracción I, 26, 28, 44 fracción I inciso a) de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y artículo 26 de su Reglamento, convoca a las personas
físicas y morales interesadas en participar en la licitación de carácter nacional para la contratación en la modalidad de Obra Pública a Base de Precios Unitarios
por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado, conforme a lo siguiente:
Fecha de
Fecha de
Plazo de
Capital Contable
No. de Licitación
Descripción y Ubicación de las Obras
Inicio
Termino
Ejecución mínimo requerido
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL,
30001058-LP-023-2018
19/07/18
30/11/18
134 D.N.
$4’980,000.00
(BIBLIOTECAS
Y
CENTROS
DE
DESARROLLO
COMUNITARIOS).
Visita al Lugar
Junta de
Acto de Presentación y Apertura del Sobre Único
Fecha límite para
de la Obra
Aclaraciones
Costo de las Bases
adquirir las bases
Fecha y Hora
Fecha y Hora
Fecha y Hora
03/07/18
06/07/18
11/07/18
$1,000.00
27/06/18
10:00
10:00
10:00
Los recursos fueron autorizados con Oficio de Inversión de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México Número
SFCDMX/SE/DGPP/2296/2017 de fecha 26 de Diciembre de 2017.
Las bases de licitación se encuentran disponibles para su adquisición en las oficinas de la J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones, sita Ferrocarriles
Nacionales No.750, 2do. Piso, Col. Santo Domingo C.P. 02160, Ciudad de México., a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria de lunes a
viernes de 10:00 a 14:00 horas, en días hábiles.
Requisitos para adquirir las bases:
Se deberá entregar copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar:
1.- El comprobante de pago de bases de la adquisición directa en las oficinas de la J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones, así mismo deberá de
elaborar en papel membretado de la empresa, escrito de interés en participar en la licitación (es) elegida (s).
1.1.- Constancia de registro de concursantes emitido por la Secretaría de Obras y Servicios, vigente.
1.2.- Documentos comprobantes para el capital contable mínimo (mediante declaración fiscal del ejercicio del año inmediato anterior), donde se compruebe el
capital contable mínimo requerido y los estados financieros (6 meses de antigüedad máxima), firmados por contador público, anexando copia de la cédula
profesional del contador.
1.3.- En caso de estar en trámite el registro:
Constancia de registro en trámite acompañado de:
Documentos comprobantes para el capital contable mínimo (mediante declaración fiscal del ejercicio del año inmediato anterior), donde se compruebe el
capital contable mínimo requerido y los estados financieros (6 meses de antigüedad máxima), firmados por contador público, anexando copia de la cédula
profesional del contador. Cabe señalar, que este documento únicamente servirá como comprobante para venta de bases. La constancia de registro de
concursante deberá presentarse en la propuesta técnica del sobre único, de no presentarlo será motivo de descalificación de la propuesta.
2.- En caso de adquisición:
2.1.- El comprobante de pago de bases, así como el documento indicado en el punto 1.1 y 1.2, se anexarán en el sobre único dentro de la propuesta técnica como
se indica en las bases de concurso, el no presentar estos documentos será motivo de descalificación.

2.2.- Los planos, especificaciones y otros documentos, se entregarán a los interesados en las oficinas de la J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones de esta
Delegación, previa presentación del recibo de pago a más tardar en la Junta de Aclaraciones, siendo responsabilidad del interesado su adquisición oportuna.
3.- La forma de pago de bases se hará:
3.1.- En el caso de adquisición directa en las oficinas de la J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones, Mediante Cheque Certificado ó de Caja,
Expedido a favor del Gobierno de la Ciudad de México Secretaría de Finanzas con cargo a una institución de crédito autorizado para operar en el
Distrito Federal.
4.- El lugar de reunión para la visita de obra será en las oficinas de la J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones, sita Ferrocarriles Nacionales No.750,
2do. Piso, Col. Santo Domingo C.P. 02160, Ciudad de México, en el día y hora indicados anteriormente, asimismo deberá de elaborar en papel membretado
de la empresa, escrito de presentación de la persona que asistirá a la visita de obra. Es obligatoria la asistencia de personal calificado (arquitecto, ingeniero
o técnico en construcción), se acreditará tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante (presentar copia y original para
cotejar), la asistencia a la visita de obra es obligatoria.
5.- La(s) junta(s) de aclaraciones se llevará(n) a cabo en la J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones, sita Ferrocarriles Nacionales No.750, 2do. Piso,
Col. Santo Domingo C.P. 02160, Ciudad de México, en el día y hora indicada anteriormente, asimismo deberá de elaborar en papel membretado de la
empresa, escrito de presentación de la persona que asistirá a la(s) junta(s) de aclaraciones. Es obligatoria la asistencia de personal calificado (arquitecto,
ingeniero o técnico en construcción), se acreditará tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante (presentar copia y original
para cotejar), la asistencia a la junta de aclaraciones es obligatoria.
6.- El acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas del sobre único se llevará a cabo en la J.U.D. de Concursos, Contratos y
Estimaciones, sita Ferrocarriles Nacionales No.750, 2do. Piso, Col. Santo Domingo C.P. 02160, Ciudad de México, en el día y hora indicados
anteriormente.
7.- No se otorgarán anticipos del 0 % (cero por ciento) para inicio de obra y 0 % (cero por ciento) para compra de materiales y/o equipos de instalación
permanente.
8.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.
9.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: unidades de moneda nacional.
10.- La contratista no podrá subcontratar ningún trabajo relacionado con esta licitación, de no ser indicado en las bases de la licitación o previa autorización por
escrito de la convocante de acuerdo al Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
11.- Los interesados en la licitación deberán comprobar experiencia técnica, mediante la relación de contratos de obras relacionados con las mismas vigentes
que tengan o hayan celebrado con la Administración Pública o con particulares para la ejecución de los trabajos similares a los concursados, comprobando
documentalmente su cumplimiento a satisfacción de la contratante, tales como carátulas de contratos y actas de entrega-recepción; así como también
currículum de la empresa y del personal técnico a su servicio relativo a las obras similares a las descritas en la licitación y capacidad financiera,
administrativa y de control según la información que se solicita en las bases de la Licitación Pública Nacional.
12.- Los criterios generales para la adjudicación serán con base en los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, efectuándose el análisis
comparativo de las propuestas admitidas, se formulará el dictamen y se emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante, que
reuniendo las condiciones establecidas en la Ley y su Reglamento y solicitadas en las bases de la licitación, haya presentado la propuesta legal, técnica,
económica financiera y administrativa que resulte ser la más conveniente y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato.
13.- El pago se hará mediante estimaciones de trabajos ejecutados, las cuales se presentarán por periodos máximos mensuales, acompañadas de la
documentación que acredite la procedencia del pago.
14.- La forma de garantizar el cumplimiento del contrato será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, incluye IVA, a favor de: Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México; mediante Póliza de Fianza expedida por Institución autorizada y de conformidad con la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal.
15.- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
Ciudad de México a 19 de Junio de 2018.
ING. EDUARDO ALFONSO ESQUIVEL HERRERA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
(Firma)

Administración Pública de la Ciudad de México, Delegación Iztacalco.
Licitación Pública Nacional,
Convocatoria: 03-18
Lic. Aurelio Alfredo Reyes García, Titular del Órgano Político Administrativo Desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México en Iztacalco, en
cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, artículo 39, fracción XLV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal y de conformidad con los Artículos 3° apartado A, fracciones I y IV, 23, 24 inciso A, 25 apartado A, fracción I, 26,
28 y 44 fracción I, inciso a) de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, atendiendo los artículos 126 y 157 bis del Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal, convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación Pública de carácter Nacional para la contratación
de Obra Pública en la modalidad de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado.
No. de.
Licitación

Descripción y Ubicación de las Obras

30001123-009-18 Iluminación para todos (Luminarias)
Costo de las
bases
$2,500.00

Fecha de inicio
para adquirir las
bases

Fecha límite para
adquirir las bases

25-06-18

27-06-18

Visita al Lugar de
la Obra
Fecha y Hora
03-07-18
09:00 Hrs.

Fecha
de Inicio

Plazo de
Ejecución
50 Días
01-08-18 19-09-18
Naturales
Acto de Presentación y
Junta de
Apertura del Sobre
Aclaraciones
Único
Fecha y Hora
Fecha y Hora
09-07-18
13-07-18
09:00 Hrs.
09:00 Hrs.
Fecha Fecha de
Plazo de
de Inicio Termino Ejecución

No. de
Licitación

Descripción y Ubicación de las Obras

30001123-010-18

Seguridad en nuestros senderos, con iluminación para la colonia Reforma
Iztaccihuatl Sur (Luminarias)

Costo de las
bases
$2,500.00

Fecha de inicio
para adquirir las
bases

Fecha límite para
adquirir las bases

25-06-18

27-06-18

No. de
Licitación

Visita al Lugar de
la Obra
Fecha y Hora
03-07-18
10:00 Hrs.

Descripción y Ubicación de las Obras

30001123-011-18 Un sendero seguro para la Viaducto Piedad (Luminarias)
Costo de las
bases
$2,500.00

Fecha de inicio
para adquirir las
bases

Fecha límite para
adquirir las bases

25-06-18

27-06-18

01-08-18

Junta de
Aclaraciones
Fecha y Hora
09-07-18
10:00 Hrs.
Fecha
de Inicio
01-08-18

Visita al Lugar de
la Obra

Junta de
Aclaraciones

Fecha y Hora
03-07-18
11:00 Hrs.

Fecha y Hora
09-07-18
11:00 Hrs.

Fecha de
Termino

19-09-18

50 Días
Naturales

Acto de Presentación y
Apertura del Sobre
Único
Fecha y Hora
13-07-18
10:30 Hrs.
Fecha de
Plazo de
Termino Ejecución
19-09-18

50 Días
Naturales

Acto de Presentación y
Apertura del Sobre
Único
Fecha y Hora
13-07-18
12:00 Hrs.

Capital Contable
Mínimo requerido
$ 691,000.00
Comunicación de
fallo
Fecha y Hora
19-07-18
13:00 Hrs.
Capital Contable
Mínimo requerido
$ 691,000.00
Comunicación de
fallo
Fecha y Hora
19-07-18
13:30 Hrs.
Capital Contable
Mínimo requerido
$ 691,000.00
Comunicación de
fallo
Fecha y Hora
19-07-18
14:00 Hrs.

No. de
Licitación

Descripción y Ubicación de las Obras

30001123-012-18 Rehabilitación de Planteles Educativos en la Delegación Iztacalco
Costo de las
bases
$2,500.00

Fecha de inicio
para adquirir las
bases

Fecha límite para
adquirir las bases

25-06-18

27-06-18

No. de
Licitación

Visita al Lugar de
la Obra
Fecha y Hora
03-07-18
12:00 Hrs.

Descripción y Ubicación de las Obras

30001123-013-18 Rehabilitación de Planteles Educativos en la Delegación Iztacalco
Costo de las
bases
$2,500.00

Fecha de inicio
para adquirir las
bases

Fecha límite para
adquirir las bases

25-06-18

27-06-18

No. de
Licitación

Visita al Lugar de
la Obra
Fecha y Hora
03-07-18
13:00 Hrs.

Descripción y Ubicación de las Obras

30001123-014-18 Rehabilitación de Planteles Educativos en la Delegación Iztacalco
Costo de las
bases
$2,500.00

Fecha de inicio
para adquirir las
bases

Fecha límite para
adquirir las bases

25-06-18

27-06-18

Visita al Lugar de
la Obra
Fecha y Hora
03-07-18
14:00 Hrs.

Fecha
de Inicio

Fecha de
Termino

Plazo de
Ejecución
60 Días
01-08-18 29-09-18
Naturales
Acto de Presentación y
Junta de
Apertura del Sobre
Aclaraciones
Único
Fecha y Hora
Fecha y Hora
09-07-18
13-07-18
12:00 Hrs.
13:30 Hrs.
Fecha Fecha de
Plazo de
de Inicio Termino Ejecución
60 Días
01-08-18 29-09-18
Naturales
Acto de Presentación y
Junta de
Apertura del Sobre
Aclaraciones
Único
Fecha y Hora
Fecha y Hora
09-07-18
13-07-18
13:00 Hrs.
15:00 Hrs.
Fecha Fecha de
Plazo de
de Inicio Termino Ejecución
60 Días
01-08-18 29-09-18
Naturales
Acto de Presentación y
Junta de
Apertura del Sobre
Aclaraciones
Único
Fecha y Hora
Fecha y Hora
09-07-18
13-07-18
14:00 Hrs.
16:30 Hrs.

Capital Contable
Mínimo requerido
$8,064,200
Comunicación de
fallo
Fecha y Hora
19-07-18
14:30 Hrs.
Capital Contable
Mínimo requerido
$8,064,200
Comunicación de
fallo
Fecha y Hora
19-07-18
15:00 Hrs.
Capital Contable
Mínimo requerido
$8,064,200
Comunicación de
fallo
Fecha y Hora
19-07-18
15:30 Hrs.

Los recursos fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, mediante oficio de inversión No. SFCDMX/024/2018 de
fecha 08 de enero de 2018.
Las bases de concurso de la licitación y sus anexos, se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Convocante, en la Unidad Departamental
de Concursos y Contratos de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en Av. Río Churubusco y Av. Te s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán,
Delegación Iztacalco C.P. 08000 México, a partir de la fecha de publicación de la Convocatoria Pública Nacional y hasta la fecha límite para adquirir las bases,
comprendiendo un lapso de Tres (03) días hábiles, con el siguiente horario de 09:00 a 14:00 hrs.

Requisitos para adquirir las bases:
Los interesados en la adquisición de las bases de concurso de la Licitación podrán efectuarlo de la siguiente forma: La adquisición de las bases de Licitación se
realizará en la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos y Contratos de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en Av. Río Churubusco
y Av. Te s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán Delegación Iztacalco C.P. 08000 México, y se deberá presentar lo siguiente.
a) Escrito de solicitud del interesado manifestando su interés en participar en la licitación correspondiente indicando el número de licitación y descripción de la
misma. El escrito deberá contener: Objeto social, nombre o razón social, domicilio completo para recibir notificaciones ubicado dentro del Distrito Federal y
teléfono (s) y e-mail, en papel membretado de la persona o razón social, firmado por el representante o apoderado legal, señalando claramente el cargo que
ostenta (según acta constitutiva o poder notarial), dirigido al C. Filiberto Rojas Ubaldo, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
b) Constancia de registro de concursante actualizado ante la Secretaria de Obras de acuerdo a lo indicado en los artículos 21, 22 y 24 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Distrito Federal, presentando original para su cotejo y verificación.
c) Acreditar el capital contable mínimo requerido para la licitación con original y copia de la Declaración Anual del Ejercicio 2017 así como del último trimestre
inmediato anterior a la convocatoria de pago de impuestos, Estados Financieros 2017 mismos que deberán estar auditados por Contador Público autorizado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, anexando copias legibles para su verificación, del registro de auditoría fiscal actualizado y de la Cédula Profesional.
d) Acta de Nacimiento y CURP. (Solo Persona Física).
e) Escritura Constitutiva y sus modificaciones en su caso (Persona Moral).
f) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece los artículos: 37 de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, debiendo transcribir en esta cada uno de sus supuestos establecidos en
ordenamiento de referencia.
g) Escrito bajo protesta de decir verdad que a cumplido en tiempo y forma con las obligaciones a las que estén sujetos, correspondiente a los últimos cinco
ejercicios fiscales; a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código Fiscal del Distrito Federal, a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal
y la Circular Contraloría General para el control y evaluación de la gestión pública; el desarrollo, modernización, innovación y simplificación administrativa, y la
atención ciudadana en la administración pública del Distrito Federal emitida por la Contraloría General el 25 de enero del 2011.
h) Inscripción en el R.F.C., Cédula de identificación fiscal y formato R1 del SAT así como comprobante de domicilio fiscal actual.
i) El pago de bases se hará en la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat, S.A. (México); núm. de cuenta 105899699 y con núm. de referencia 02100519, a
favor del Gobierno de la Ciudad de México / Secretaría de Finanzas / Tesorería de la Ciudad de México, el comprobante deberá entregarse en la Jefatura de la
Unidad Departamental de Concursos y Contratos de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en Av. Río Churubusco y Av. Te s/n, Colonia
Gabriel Ramos Millán, Delegación Iztacalco, C.P. 08000, México, con horario de 09:00 .a 14:00 Hrs donde se expedirá el recibo correspondiente.
1. A la presentación del pago de las bases de licitación, el concursante entregara un CD nuevo empaquetado en el que se le entregaran grabadas las Bases de
Concurso de la Licitación Pública Nacional y Modelo de Contrato, el Catálogo de Conceptos se entregará en forma impresa y/o en su caso en CD, de esta manera
el interesado quedará inscrito y registrado, teniendo derecho a presentar sus propuestas. El Concursante es el único responsable de obtener en tiempo y forma
la información documental necesaria para la elaboración y presentación de sus propuestas.
2. El lugar de reunión para la visita de obra será: la oficina de la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos y Contratos, ubicada en Av. Río Churubusco
y Av. Te s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán, Delegación Iztacalco, C.P. 08000, México, los días y horas indicados para cada licitación. La empresa concursante
designará mediante escrito en su papelería membretada, a la persona que asistirá a la vista de obra (siendo obligatoria la asistencia), anexando copia y original
para su cotejo y verificación de su Cédula Profesional del personal técnico calificado que asistirá.
3. El lugar de reunión para la sesión de Junta de Aclaraciones será: la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos y Contratos ubicada en Av. Río
Churubusco y Av. Te s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán, Delegación Iztacalco, C.P. 08000, México, los días y horas indicados para cada licitación. La empresa
concursante designara mediante escrito en papel membretado a la persona que asistirá a la Junta de Aclaraciones, anexando copia y original para su cotejo y
verificación de la Cédula Profesional del Personal Técnico calificado que asistirá. La asistencia a la junta de Aclaraciones será obligatoria. (Las preguntas se
harán por escrito y en disco compacto y/o medio electrónico versión 1997-2003).
4. La sesión pública de presentación y apertura del sobre único se llevará a cabo en la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos y Contratos ubicada en
Av. Río Churubusco y Av. Te s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán, Delegación Iztacalco, C.P. 08000, México, los días y horas indicados para cada licitación.
5. Para la ejecución de los trabajos: La Delegación No otorgará anticipo.

6. La proposición deberá presentarse en idioma español.
7. La moneda en que deberán cotizar la proposición será: peso mexicano.
8. Ninguna de las partes de los trabajos de esta licitación podrá ser objetos de asociación o subcontratación, salvo previa autorización de la contratante por escrito
de acuerdo al artículo 47, párrafo antepenúltimo de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal.
9. Ninguna de las bases del concurso, así como las propuestas presentadas por los concursantes podrá ser negociadas.
10. Los interesados en la licitación deben comprobar su experiencia técnica en trabajos afines, mediante carátulas de contrato, actas de entrega recepción y
curricula de la empresa y del personal técnico a su servicio relativo a las obras similares descritas en cada licitación, así como capacidad financiera,
administrativa y de control, durante el proceso de evaluación.
11. Las condiciones de pago serán verificativas mediante estimaciones por períodos máximos mensuales, que serán presentadas por el “Contratista” a la
Residencia de Supervisión dentro de los 4 días hábiles siguientes a la fecha de corte de conformidad a lo estipulado en el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas
del Distrito Federal.
12. La selección de un participante. Los criterios generales para la selección de un participante serán con base en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley de Obras
Públicas del Distrito Federal, una vez realizado el análisis comparativo de las propuestas admitidas, se formulara el dictamen y se emitirá el fallo mediante el cual
se adjudicara el contrato al concursante que reuniendo las condiciones solicitadas en las bases de concurso de la licitación, reúna las condiciones, legales técnicas
económicas, financieras y administrativas requeridas y además garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de todas las obligaciones y que presente la
propuesta cuyo precio sea el más conveniente para el Estado, en la evaluación de las propuestas no se utilizará mecanismos de puntos o porcentajes.
13. En caso de encontrar inconveniente en el resultado de las propuestas por estar demasiado altas en sus precios respecto a los del mercado, se declarará desierto
el concurso, conforme a lo previsto por el artículo 63, fracción IV, de esta Ley.
14. La garantía de cumplimiento del contrato será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato incluido el I.V.A. a favor de la Secretaría de Finanzas de
la Ciudad de México, mediante Póliza de Fianza expedida por Institución legalmente autorizada.
15. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los concursantes podrán si a su derecho conviene ejercer lo establecido en el
artículo 72 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
Ciudad de México, a 19 de Junio de 2018.
Jefe Delegacional en Iztacalco
(Firma)
Lic. Aurelio Alfredo Reyes García

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DELEGACIÓN MILPA ALTA|
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Licitación Pública Nacional
Convocatoria Múltiple No. 005/18
El Ing. Fernando Blanco Cruz, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, en cumplimiento al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de conformidad con los artículos 3° apartado A, fracción I, 23, 24 inciso A), 25 apartado A fracción I, 26, 28 y 44 fracción I inciso A) de la Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal; en relación a lo señalado en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en sus artículos 122, 122
Bis fracción XII, inciso C), 123 y 126, convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la(s) Licitació n(es) Pública(s) de carácter Nacional para la
contratación en la modalidad de Obra Pública a Base de Precios Unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado, conforme a lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

3000-1065-016-18

$ 4,500.00

27-jun-18

Visita al lugar de la
obra o los trabajos
28-Jun-18

Junta de
Aclaraciones
03-Jul-18

10:00 Hrs.

10:00 Hrs.

Presentación de proposiciones y
apertura técnica y económica
09-jul-18

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de la Plaza Cívica de san Antonio Tecomitl

23-Jul-18

19-Dic-18

No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

3000-1065-017-18

$ 4,500.00

27-jun-18

Visita al lugar de la
obra o los trabajos
28-Jun-18

Junta de
Aclaraciones
03-Jul-18

11:00 Hrs.

11:30 Hrs.

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Suministro y colocación de Luminarias en calles ubicadas dentro del Perímetro Delegacional

23-Jul-18

05-Sep-18

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

3000-1065-018-18

$ 4,500.00

27-jun-18

$4,416,379.31

Presentación de proposiciones y
apertura técnica y económica
09-jul-18
Fecha de
terminación

No. de licitación

10:00 Hrs.
Capital Contable
Requerido

11:30 Hrs.
Capital Contable
Requerido
$6,661,373.00

Visita al lugar de la
obra o los trabajos
28-Jun-18

Junta de
Aclaraciones
03-Jul-18

Presentación de proposiciones y
apertura técnica y económica
09-jul-18

12:00 Hrs.

13:00 Hrs.

13:00 Hrs.

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital Contable
Requerido

Creación del Aula de Computo de la Primaria Agustín Legorreta y cámara de Vigilancia

23-Jul-18

19-Nov-18

$1,021,042.00

No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

3000-1065-019-18

$ 4,500.00

27-jun-18

Visita al lugar de la
obra o los trabajos
28-Jun-18

Junta de
Aclaraciones
03-Jul-18

Presentación de proposiciones y
apertura técnica y económica
09-jul-18

13:00 Hrs.

14:30 Hrs.

14:30 Hrs.

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital Contable
Requerido

Construcción de Muro de Contención en San Jerónimo Miaclatlán

23-Jul-18

21-Ago-18

$437,896.00

No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

3000-1065-020-18

$ 4,500.00

27-jun-18

Visita al lugar de la
obra o los trabajos
28-Jun-18

Junta de
Aclaraciones
03-Jul-18

Presentación de proposiciones y
apertura técnica y económica
09-jul-18

14:00 Hrs.

16:00 Hrs.

16:00 Hrs.

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital Contable
Requerido

Suministro y colocación de 6 Super-postes

23-Jul-18

05-Sep-18

$4,463,362.00

No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

3000-1065-021-18

$ 4,500.00

27-jun-18

Visita al lugar de la
obra o los trabajos
28-Jun-18

Junta de
Aclaraciones
03-Jul-18

15:00 Hrs.

17:30 Hrs.

Presentación de proposiciones y
apertura técnica y económica
09-jul-18
17:30 Hrs.

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Construcción de Aulas y Biblioteca en la Escuela Primaria Tláloc

23-Jul-18

19-Dic-18

No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

3000-1065-022-18

$ 4,500.00

27-jun-18

Capital Contable
Requerido
$1,831,678.00

Visita al lugar de la
obra o los trabajos
29-Jun-18

Junta de
Aclaraciones
04-Jul-18

Presentación de proposiciones y
apertura técnica y económica
10-jul-18

10:00 Hrs.

10:00 Hrs.

10:00 Hrs.

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital Contable
Requerido

Mejoramiento del C.A.M.

24-Jul-18

20-Nov-18

$1,021,042.00

No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

3000-1065-023-18

$ 4,500.00

27-jun-18

Descripción y ubicación de la obra

Visita al lugar de la
obra o los trabajos
29-Jun-18

Junta de
Aclaraciones
04-Jul-18

11:00 Hrs.

11:30 Hrs.
Fecha de inicio

Presentación de proposiciones y
apertura técnica y económica
10-jul-18
Fecha de
terminación

11:30 Hrs.
Capital Contable
Requerido

Construcción de Parque Acuático en el Gimnasio de San Antonio Tecomitl
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

3000-1065-024-18

$ 4,500.00

27-jun-18

24-Jul-18

21-Sep-18

$5,520,474.14

Visita al lugar de la
obra o los trabajos
29-Jun-18

Junta de
Aclaraciones
04-Jul-18

Presentación de proposiciones y
apertura técnica y económica
10-jul-18

12:00 Hrs.

13:00 Hrs.

13:00 Hrs.

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital Contable
Requerido

Centro Social Santa Cruz; Trabajos complementarios del Centro Social Santa Cruz

24-Jul-18

20-Nov-18

$3,136,174.00

No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

3000-1065-025-18

$ 4,500.00

27-jun-18

Visita al lugar de la
obra o los trabajos
29-Jun-18

Junta de
Aclaraciones
04-Jul-18

13:00 Hrs.

14:30 Hrs.

Descripción y ubicación de la obra
Construcción de Cancha de Fut-bol 5 en Santa Ana Tlacotenco y Cancha Multifuncional en el
CETI´S de San Salvador Cuauhtenco
Fecha límite para
Visita al lugar de la
No. de licitación
Costo de las bases
adquirir bases
obra o los trabajos
29-Jun-18
3000-1065-026-18
$ 4,500.00
27-jun-18
14:00 Hrs.

Presentación de proposiciones y
apertura técnica y económica
10-jul-18

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

24-Jul-18

20-Nov-18

14:30 Hrs.
Capital Contable
Requerido
$4,416,380.00

Junta de
Aclaraciones
04-Jul-18

Presentación de proposiciones y
apertura técnica y económica
10-jul-18

16:00 Hrs.

16:00 Hrs.

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital Contable
Requerido

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 8 Campamentos

24-Jul-18

20-Dic-18

$3,932,218.45

Lineamientos Generales:
1.- Los recursos fueron autorizados con el Oficio de autorización de inversión de la Secretaria de Finanzas SFCDMX/028/2018 de fecha 8 de Enero de 2018.
2.- Los interesados podrán consultar las bases arriba señaladas en el horario de las 9:00 a las 14:00 hrs., en las oficinas de la J.U.D. de Concursos de esta
Delegación, ubicada en Av. Constitución s/n esq. Andador Sonora C.P. 1200, Primer Piso del Edificio Morelos, previa presentación del recibo de pago, desde la
publicación de la presente convocatoria y teniendo como fecha límite el 27 de Junio de 2018 (último día de venta de bases).
3.- El pago deberá efectuarse mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con cargo a una institución de
crédito autorizada a operar en Ciudad de México en las oficinas de la Unidad Departamental de Concursos de esta Delegación, ubicada en Av. Constitución s/n
Esq. Andador Sonora, C.P. 12000, primer piso del Edificio Morelos.

4.-Al asistir a la visita al lugar de la obra deberán presentar un escrito en hoja membretada y en original por parte de la empresa, que acredite las facultades de la
persona que asigne para tal caso (deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o Técnico en Construcción), anexando copia simple de la cedula profesional, o certificado
técnico o carta de pasante e identificación oficial vigente (I.N.E.) Instituto Nacional Electoral, cartilla del servicio militar y/o pasaporte, presentando original y
copia para cotejo) y en caso de incumplimiento de la documentación, no se permitirá la asistencia a la visita, la que se realizará partiendo de la Jefatura de la
Unidad Departamental de Concursos, perteneciente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en Av. Constitución s/n, esq. Andador Sonora, C.P.
12000, Primer piso del Edificio Morelos.
5.- La asistencia a la Junta de Aclaraciones será obligatoria, para lo cual se deberá presentar un escrito en una hoja membretada y en original por parte de la
empresa, que acredite las facultades de la persona que asigne para tal caso (deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o Técnico en Construcción), anexando cédula
profesional o certificado técnico o carta de pasante e identificación oficial vigente (I.N.E) Instituto Nacional Electoral, cartilla del servicio militar y/o pasaporte,
presentando en original y copia para cotejo), En caso de incumplimiento de la documentación, no se permitirá la participación en la junta de aclaraciones, la que
realizará en la sala de junta de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en Av. Constitución s/n esq. Andador Sonora, C.P. 12000, Primer piso del
Edificio Morelos.
6.- Los actos de presentación de sobre único y apertura de propuestas técnica y económica se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Obras y Desarrollo Urbano, sita en Av. Constitución s/n esq. Andador Sonora, C.P. 12000, Primer piso del Edificio Morelos, en los días y horas indicados en esta
Convocatoria y en las bases de la Licitación.
7.- La venta de bases será a partir del 25 de Junio de 2018 y la fecha límite será el 27 de Junio de 2018 en días hábiles con el siguiente horario de 09:00 a 14:00
horas.
8.- Deberá entregar los siguientes documentos:
A. Solicitud de inscripción al la(s) Licitación(es) Pública(s) Nacional. Este escrito debe dirigirse a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano,
debidamente firmado por el representante legal de la persona física o moral.
B. Constancia de Registro de Concursante actualizado y definitivo expedido, por la Secretaria de Obras y Servicios, en caso de estar en trámite el Registro,
presentar acuse de recibo, así como documentos comprobatorios del capital contable mínimo mediante declaración fiscal anual del ejercicio 2017 y todas las
declaraciones parciales del ejercicio fiscal actual, así como los estados financieros del ejercicio fiscal inmediato anterior, firmados por contador público registrado
ante la S.H.C.P. anexando copia del mismo y de su cédula profesional (deberá presentar original y copia para cotejo de los documentos antes mencionados).
C.-Carta de no encontrarse en los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal ni del artículo 47 de la Ley Federal de
Responsabilidades de Servidores Públicos. Este escrito debe dirigirse a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, debidamente firmado por el
representante legal de la persona física o moral.
D.-Escrito en español y sin tachaduras en papel membretado del concursante indicando: nombre y/o razón social, R.F.C. teléfono(s), domicilio fiscal dentro de la
Ciudad de México o Área Metropolitana (en caso de que el domicilio fiscal esté fuera de esta área, indicar domicilio para recibir notificaciones ubicado dentro de
la Ciudad de México), nombre de la persona autorizada para recibir notificaciones. Este escrito debe dirigirse a la Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano, debidamente firmado por el representante legal de la persona física o moral.

E.-En apego al artículo 51 de la Ley de Presupuesto de Gasto Eficiente del Distrito Federal, en concordancia con el artículo 8 del Código Fiscal del Distrito
Federal, el concursante deberá tramitar la constancia de adeudos ante la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (en lo que resulte aplicable), expedida por la Administración Tributaria que le corresponda o en su caso, por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
a efecto de constar que el interesado no cuenta con adeudos pendientes de pago, debiendo entregar copia de acuse (presentar original para cotejo).
9.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español.
10.-La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en peso mexicano.
11.- La contratista no podrá subcontratar ningún trabajo relacionado con la Licitación, de no ser indicado en las bases de licitación o previa autorización por
escrito de la contratante de acuerdo al Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
12.-En términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, los concursantes podrán presentar
conjuntamente propuestas para fines financieros, técnicos o de cualquier índole.
13.- Para la ejecución de los trabajos de las presentes licitaciones, la Delegación no otorgara anticipos.
14.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán con base a los artículos 40 y 41 de la ley de obras Públicas del Distrito Federal, efectuándose el
análisis comparativo de las propuestas admitidas, se formulará el dictamen y se emitirá fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante que,
reuniendo los requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento y solicitados en las bases de licitación, haya presentado las mejores condiciones legales, técnicas,
económicas, financieras, administrativas, que resulte ser la más solvente y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato.
15.- Contra la resolución que entrega el fallo no procederá recurso alguno, pero los concursantes podrán presentar ante el Órgano de Control Interno, solicitud de
aclaración en términos del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Ciudad de México a 20 de Junio de 2018
(Firma)
Ing. Fernando Blanco Cruz
Director General de Obras y Desarrollo Urbano

TRIBUNAL ELECTORAL
FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
El maestro César Vladimir Juárez Aldana, Secretario Administrativo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el
artículo 1° último párrafo de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México; 207 fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México y en observancia a lo dispuesto en los artículos 64, tercer párrafo y 67, fracción VII de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Tribunal Electoral, comunica el fallo de la Licitación Pública Nacional TECDMX/LPN/001/2018, para la adquisición de materiales, útiles y
equipos menores de oficina; materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; material eléctrico y electrónico; artículos metálicos
para la construcción; otros materiales y artículos de construcción y reparación; vestuario y uniformes; prendas de seguridad y protección personal; herramientas menores;
y refacciones y accesorios menores de edificios para el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
TECDMX/LPN/001/2018, adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina; materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicaciones; material eléctrico y electrónico; artículos metálicos para la construcción; otros materiales y artículos de construcción y reparación; vestuario y
uniformes; prendas de seguridad y protección personal; herramientas menores; y refacciones y accesorios menores de edificios para el Tribunal Electoral de la Ciudad
de México.
Partida 2111

Partida 2141

Partida 2321

Partida 2461

Partida 5111

Conceptos

Conceptos

Conceptos

Conceptos

Conceptos

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
15, 16, 17, 20, 24,
29, 30, 31, 40, 41,
42, 45, 50, 53, 54,
59, 60, 61, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70,
71, 75, 78, 79, 80,
82, 83, 84, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92,
99, 100, 101, 102,
103, 105 y 106.

25, 26, 27, 28, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 50, 52, 56, 57 y 63.

1.

20, 22 y 23.

1.

Persona Licitante
Adjudicada

Centro Papelero
Marva, S.A. de
C.V.

Focus
on
Services, S.A. de
C.V.

2, 3, 40, 41, 42, 43, 55
y 64.

Monto total
adjudicado sin
IVA
$790,371.80

$135,489.90

Siscom
Solutions,
de C.V.

IT
S.A.

6, 62 y 63

1, 15, 16, 39, 46, 48 y
49

$255,291.22

Abastecedora
Aragonesa, S.A.
de C.V.

19, 21, 22, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 39,
43, 48, 57, 58, 72,
73, 85 y 93.

$72,744.00

Cosmopapel,
S.A. de C.V.

51 y 52

$644,600.00

Cicovisa, S.A. de
C.V.

1, 3, 12, 13, 14, 18,
23, 26, 27, 37, 44,
46, 47, 49, 74, 81,
94, 95, 96 y 97

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 30, 51,
58, 59, 60, 61 y 62

$1,627,787.20

$3,526,284.12

TOTAL

Ciudad de México a 18 de junio de 2018

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

(Firma)
ATENTAMENTE
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MAESTRO CÉSAR VLADIMIR JUÁREZ ALDANA
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SECCIÓN DE AVISOS

INGENIO SAN FRANCISCO EL NARANJAL, S.A. DE C.V.
EN LIQUIDACIÓN
BALANCE GENERAL FINAL DE LIQUIDACIÓN
AL 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)
ACTIVO

PASIVO
TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

$0

$0

CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Déficit en el capital contable
Utilidad del Ejercicio de Liquidación
TOTAL CAPITAL CONTABLE

$141‟218,945
-1,356‟913,356
1,215‟694,411
$0

TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL
CONTABLE

$0

En cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procesos de Desincorporación de Entidades
Paraestatales, la sociedad Ingenio San Francisco El Naranjal, S.A. de C.V., en liquidación, a través de su
liquidador el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, publica el presente Balance General
Final de Liquidación para todos los efectos legales a que haya lugar.
Concluidas las operaciones sociales que quedaron pendientes al tiempo de la disolución, no existe
remanente de Haber Social a repartir entre los socios.

(Firma)
L.C. ANTONIO JARAMILLO GÓMEZ
Director Ejecutivo de Liquidación de Empresas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
Liquidador de Ingenio San Francisco El Naranjal, S.A. de C.V.
Ciudad de México, a 1° de junio de 2018
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NOVIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 30 DE MARZO DE 2018
Activo
Suma el activo
Pasivo
Suma el pasivo
Capital
Suma de pasivo y capital

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

Haber social correspondiente a cada socio $ 0.00
Ciudad de México, México, a 07 de junio de 2018.
(Firma)
SR. FAUSTO SAMANO SALCIDO
LIQUIDADOR
El presente balance se publica en cumplimiento a la fracción II del artículo 247 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
El balance, así como los papeles y libros de la sociedad quedan a disposición de los accionistas y de terceros con algún
presunto derecho a deducir, por el término de ley para, en su caso, presenten sus observaciones o reclamaciones al
liquidador, si las hubiere.

98

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

25 de Junio de 2018

E D I C T O S
“El Poder Judicial de la Ciudad de México a la Vanguardia en los Juicios Orales”
E D I C T O.
NOTIFICACIÓN A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN AFECTADOS, TERCEROS, VÍCTIMAS U
OFENDIDOS RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE:
AVENIDA 509, NÚMERO 98, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN, DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO identificado de acuerdo con el folio real número 238267, que
corresponde al inmueble ubicado en LOTE 11, MANZANA “H”, SUPERMANZANA SEGUNDA, SECCIÓN
PRIMERA, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CON UNA
SUPERFICIE DE CIENTO SESENTA METROS CUADRADOS.En Cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha cuatro de mayo del año en curso, relativo al juicio ESPECIAL DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO tramitado por el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en contra de
AUSTREBERTO VICENTE MAYORAL PÉREZ Y/O AUSTREBERTO VICENTE MAYORAL Y PÉREZ, ROSA
MAYORAL PÉREZ, JESÚS MORENO PÉREZ, MARIA GUADALUPE MORENO PÉREZ, MARIA DE LOS
ANGELES MORENO PÉREZ, GREGORIO RAYMUNDO MORENO PÉREZ, ARTURO NAVARRETE
OROZCO, FRANCISCA RUBI PADILLA, MONICA JOSEFINA ESTRADA VILLEGAS, GILBERTO PEREZ
SOTO Y EMILIANA SANCHEZ BETANCOURT SU SUCESIÓN, expediente número 414/18, LA C. JUEZ
IINTERINA SEXTO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
LA CIUDAD DE MEXICO, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 22 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 4, 5, 22, 31, 32 FRACCIÓN VII Y VIII, 35,
40 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA LA CIUDAD DE MEXICO, ORDENÓ
NOTIFICAR POR MEDIO DE EDICTOS EL PROVEÍDO DE FECHA CUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO
QUE A LA LETRA DICE: - EL SECRETARIA DE ACUERDOS da cuenta con un escrito suscrito por la Licenciada MARÍA GUADALUPE
CERVANTES DÍAZ, en su carácter de Agente del Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de
Dominio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en representación del Gobierno de la Ciudad de
México y doce copias de traslado de dicho escrito y de los documentos base de su acción, los cuales se recibieron el tres de
mayo de dos mil dieciocho. Conste.
Ciudad de México a cuatro de mayo de dos mil dieciocho.
Con el escrito de cuenta, anexos y copias certificadas que se acompañan, se forma expediente y registra como corresponde
en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número de expediente 414/2018 se ordena guardar los documentos
exhibidos como base de la acción en el seguro del juzgado, visto lo anterior se procede a resolver respecto de la admisión de
la demanda, en los siguientes términos: Se tiene por presentada a la Licenciada MARÍA GUADALUPE CERVANTES
DÍAZ Agente del Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal en representación del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
personalidad que se le reconoce en términos del acuerdo A/02/2011 emitido por el entonces Procurador General de Justicia
del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el quince de febrero de dos mil once, así como del
nombramiento en el que se le designa con el carácter antes señalado y con la constancia de acreditación de especialización
en materia de Extinción de Dominio que exhibe en copia certificada, se le tiene señalado el domicilio que indica para oír y
recibir toda clase de notificaciones y documentos aún las de carácter personal.
Se tiene por autorizados a los Licenciados Diana Ivonne Castañón Lara, Alejandra Martínez Galván y Laura Gachuz
Fuentes, con el carácter de Agentes del Ministerio Público Especializados en Extinción de Dominio, de los que acredita su
personalidad en términos del acuerdo A/002/2011 emitido por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el quince de febrero de dos mil once, así como del nombramiento en el
que se les designa con el carácter antes señalado, y con la constancia de acreditación de especialización en materia de
Extinción de Dominio que exhibe en copia certificada el promovente.
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Asimismo, se tiene por autorizados a los Licenciados Ivonne Reynoso Ramírez, Gloria Vázquez Muñoz y Karina Alejandra
Lerate Aguilar en términos del cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
de aplicación supletoria a la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal al acreditar que su cédula se encuentra
registrada ante la Primera Secretaria del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que hace a Fabiola
Sánchez Anaya y Oscar Gerardo Rojas Tárano, una vez que acrediten su calidad de abogados, se acordará lo conducente,
mientras tanto únicamente se les tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones, al igual que a Oscar Rubén Pineda
Gutiérrez y Alina Berenice Morales Arellano.
Ahora bien, del contenido del artículo 39 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, se tiene que como
presupuesto procesal para la admisión de la demanda, la suscrita debe analizar y considerar si existen elementos que
presuman la existencia de alguno de los eventos típicos de los señalados en el artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio
para el Distrito Federal, y que los bienes sobre los que se ejerce la acción son de los enlistados en el artículo 5 de ese
ordenamiento.
De esta manera, del contenido del escrito inicial de demanda se advierte que la accionante indica que el evento típico base
de su demanda es el DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN SU VARIANTE
DE POSESIÓN CON FINES DE COMERCIO (VENTA), refiriendo además que el inmueble ubicado en AVENIDA 509,
NÚMERO 98, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A.
MADERO, CIUDAD DE MÉXICO identificado de acuerdo con el folio real número 238267, que corresponde al
inmueble ubicado en LOTE 11, MANZANA “H”, SUPERMANZANA SEGUNDA,SECCIÓN PRIMERA, COLONIA
SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CON UNA SUPERFICIE DE CIENTO
SESENTA METROS CUADRADOS, ha sido utilizado como INSTRUMENTO del delito citado.
La anterior cuestión se corrobora con la copia certificada del expediente administrativo FEED/T1/09/17-05, de cuyas fojas
70 a la 140, se desprende que en Sentencia Definitiva de quince de octubre de dos mil quince, la Juez Interina Quinto Penal
del Distrito Federal, determinó en su resolutivo segundo que YADIRA GUADALUPE MOSQUEDA CERVANTES o
YADIRA GUADALUPE MOZQUEDA CERVANTES y FRANCISCO ALVARADO ORIZCO en la comisión del delito
CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN SU VARIANTE DE POSESIÓN CON FINES
DE COMERCIO (VENTA). Asimismo, de la resolución a comento se advierte que en la diligencia de cateo practicada el
veintiuno de mayo de dos mil quince en el inmueble citado, se localizaron diversos indicios en los que se identificó
presencia de clorhidrato de cocaína y cannabis, considerados por la Ley General de Salud como estupefacientes, de lo que
se presume la existencia del delito en el que la actora funda acción y que el bien inmueble del cual solicita su Extinción de
Dominio, presuntamente fueron utilizadas como instrumento del delito contra la Salud citado.
Con lo anterior resulta presuntivamente acreditado que sí ocurrió un evento típico de los señalados en el artículo 4 de la Ley
de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, y que el bien sobre el que la actora ejerce la acción de Extinción de
Dominio es de los enlistados en el artículo 5 del citado ordenamiento legal.
Por tal motivo, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 5, 22,
24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal; 114, 116, 117, 255 del
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, y
conforme al artículo 3, fracción II, del mismo ordenamiento, 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 AUSTREBERTO
VICENTE MAYORAL PÉREZ y/o AUSTREBERTO VICENTE MAYORAL Y PÉREZ, ROSA MAYORAL
PÉREZ, JESÚS MORENO PÉREZ, MARÍA GUADALUPE MORENO PÉREZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES
MORENO PÉREZ, GREGORIO RAYMUNDO MORENO PÉREZ, ARTURO NAVARRETE OROZCO,
FRANCISCA RUBÍ PADILLA, MÓNICA JOSEFINA ESTRADA VILLEGAS, HERIBERTO FLORES
MORALES, GILBERTO PÉREZ SOTO y EMILIANA SÁNCHEZ BETANCOURT SU SUCESIÓN, respecto del
inmueble ubicado en AVENIDA 509, NÚMERO 98, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN,
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO identificado de acuerdo con el folio real número
238267, que corresponde al inmueble ubicado en LOTE 11, MANZANA “H”, SUPERMANZANA SEGUNDA,
SECCIÓN PRIMERA, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CON
UNA SUPERFICIE DE CIENTO SESENTA METROS CUADRADOS, sin contraprestación ni compensación alguna
para la parte afectada. Lo anterior derivado del evento típico emanado de las actuaciones ministeriales que se contienen en
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las copias certificadas que se acompañan, relativas a la Averiguación Previa número FCIN/ACD/T3/166/15-05 D1 y su
acumulada FCIN/AOP/T3/33/15-05, así como en términos de la carpeta de investigación identificada por la actora como
FEED/T1/09/17-05, demanda que se funda en los razonamientos, hechos y pruebas que se expresan en la misma.
En consecuencia de lo anterior, con las copias simples de traslado tanto del escrito inicial de demanda como de los anexos
exhibidos por la parte actora, por medio de NOTIFICACIÓN PERSONAL se ordena emplazar a juicio a
AUSTREBERTO VICENTE MAYORAL PÉREZ y/o AUSTREBERTO VICENTE MAYORAL Y PÉREZ, ROSA
MAYORAL PÉREZ, JESÚS MORENO PÉREZ, MARÍA GUADALUPE MORENO PÉREZ, MARÍA DE LOS
ÁNGELES MORENO PÉREZ, GREGORIO RAYMUNDO MORENO PÉREZ, ARTURO NAVARRETE
OROZCO, FRANCISCA RUBÍ PADILLA, MÓNICA JOSEFINA ESTRADA VILLEGAS, HERIBERTO FLORES
MORALES, GILBERTO PEREZ SOTO y EMILIANA SÁNCHEZ BETANCOURT SU SUCESIÓN POR
CONDUCTO DE SU ALBACEA en su carácter de parte afectada, para que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES
contados a partir del día siguiente a su emplazamiento, comparezcan por escrito a manifestar lo que a su derecho convenga,
así como para que opongan excepciones y defensas, en su caso ofrezcan las pruebas conducentes que acrediten su dicho,
conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio, apercibidos que de no comparecer a este
juicio y de no ofrecer pruebas en el plazo concedido, precluirá su derecho con fundamento en el artículo 40, fracción V,
de la Ley de Extinción de Dominio y se tendrán por presuntivamente confesos de los hechos propios de la demanda que
dejen de contestar, tal y como lo dispone el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Toda vez que el domicilio de AUSTREBERTO VICENTE MAYORAL PÉREZ y/o AUSTREBERTO VICENTE
MAYORAL Y PÉREZ, FRANCISCA RUBÍ PADILLA y GREGORIO RAYMUNDO MORENO PÉREZ, se
encuentra en ésta Ciudad elabórense las cédulas de notificación respectivas y junto con las copias simples de traslado tanto
del escrito inicial de demanda como de los anexos exhibidos, túrnense a la Secretaria Actuaria adscrita a éste Juzgado a
efecto de que de cumplimiento al emplazamiento de dichos afectados.
Ahora bien, tomando en consideración que el domicilio de los afectados ROSA MAYORAL PÉREZ, ARTURO
NAVARRETE OROZCO, JESÚS MORENO PÉREZ, MARÍA GUADALUPE MORENO PÉREZ, GILBERTO
PÉREZ SOTO, MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO PÉREZ, HERIBERTO FLORES MORALES, MÓNICA
JOSEFINA ESTRADA VILLEGAS, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con fundamento en lo previsto
por el segundo y séptimo párrafos del artículo 109 en relación con el tercer párrafo del artículo 117 del Código de
Procedimientos Civiles para esta Ciudad, para el emplazamiento de ROSA MAYORAL PÉREZ y ARTURO
NAVARRETE OROZCO, se ordena girar el exhorto al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN NEZAHUALCÓYOTL,
ESTADO DE MÉXICO; para el emplazamiento de JESÚS MORENO PÉREZ, MARÍA GUADALUPE MORENO
PÉREZ, GILBERTO PÉREZ SOTO y MÓNICA JOSEFINA ESTRADA VILLEGAS se ordena girar exhorto al C.
JUEZ COMPETENTE EN ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO y para el emplazamiento de MARÍA DE LOS
ÁNGELES MORENO PÉREZ y HERIBERTO FLORES se ordena girar exhorto al C. JUEZ COMPETENTE
ENCHIMALHUACAN, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado los jueces
exhortados se sirvan ordenar a quienes corresponda cumplimenten el emplazamiento de los citados afectados; al respecto se
faculta a los citados Jueces para que acuerden promociones y diligencias, habiliten días y horas inhábiles, tengan por
señalados nuevos domicilios de los afectados dentro de su jurisdicción, gire oficios a toda clase de autoridades, sean
administrativas, civiles o judiciales para la localización de nuevos domicilios de los afectados dentro de su jurisdicción, se
sirva ordenar la expedición de copias certificadas que le solicite la parte actora, tener por autorizadas a las personas
indicadas en el escrito inicial para auxiliar en la diligenciación del exhorto de mérito y devolverlo a este juzgado,
previo asiento de razón que por su recibo obre en el expediente de los juzgados exhortados, para mayor seguridad
jurídica y, en general, para que ordenen la práctica de las diligencias que sean necesarias a fin de dar cumplimiento a la
citada comunicación procesal, concediéndose el plazo de cuarenta días para cumplimentar el exhorto de referencia, el cual
podrá ampliar la autoridad exhortada en caso de considerarlo necesario, en la inteligencia que es a cargo del accionante
apresurar su diligenciación, con fundamento en lo previsto por el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para
esta Ciudad.-Por otra parte, se previene a la parte demandada para que señale domicilio dentro de la jurisdicción de este
Juzgado para oír y recibir notificaciones, apercibidos que en caso de no hacerlo las mismas les surtirán efectos por Boletín
Judicial en términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia.
Ahora bien, toda vez que la actora acredita la defunción de la afectada EMILIANA SÁNCHEZ BETANCOURT el veinte
de marzo de dos mil diez, , como se desprende del acta de defunción que consta a foja 292 de la carpeta de investigación
exhibida por la actora, como lo solicita la promovente expídase un juego de copias certificadas del presente proveído a
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efecto de que inicie el trámite del Juicio Intestamentario a bienes de la afectada EMILIANA SÁNCHEZ BETANCOURT
a efecto de que se nombre interventor judicial para que comparezca en el presente juicio a contestar la demanda incoada en
su contra por conducto del representante legal respectivo.
Una vez hecho lo anterior, con las copias simples de traslado que se acompañan y de los anexos exhibidos tanto en el
escrito inicial, por medio de NOTIFICACIÓN PERSONAL se ordena emplazar a EMILIANA SÁNCHEZ
BETANCOURT SU SUCESIÓN, por conducto de su interventor judicial o quien legalmente los represente para que
en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a su emplazamiento, comparezcan por
escrito, a manifestar lo que a su derecho convenga, así como para que opongan excepciones y defensas, en su caso
ofrezcan las pruebas conducentes que acrediten su dicho, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de
Extinción de Dominio, apercibiéndoseles que de no comparecer a este juicio y de no ofrecer pruebas en el plazo
concedido, precluirá su derecho con fundamento en el artículo 40, fracción V, de la Ley de Extinción de Dominio y se
tendrán por presuntivamente confesos de los hechos propios de la demanda, tal y como lo dispone el artículo 271 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Sin perjuicio de los anterior, toda vez que a fojas 220 a la 225 de la carpeta de investigación FEED/T1/09/17-05, obran las
actas de nacimiento de JESÚS, DENNIS, JOSÉ, RENATO, VIANEY y YAZMÍN todos de apellidos MORENO
SÁNCHEZ, quienes se advierte son hijos de la afectada EMILIANA SÁNCHEZ BETANCOURT SU SUCESIÓN, se
colige que éstos son herederos de la sucesión afectada; al respecto el artículo 1288 del Código Civil para esta Ciudad
dispone que a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un
patrimonio común, mientras que no se hace la división, esto es, la propiedad y posesión de los bienes hereditarios se
transmiten como una copropiedad a los herederos y legatarios en el momento mismo de la muerte del autor de la herencia,
en relación al artículo 1704 de dicho ordenamiento legal que dispone que el derecho a la posesión de los bienes hereditarios
se transmite, por ministerio de la ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor
de la herencia, es inconcuso que éstos deberán comparecer a juicio en su calidad de afectados en términos de lo previsto en
el artículo 27 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, pues deben deducir en el presente contradictorio
los derechos que en su caso les corresponda como herederos de la de cujus, ello sin soslayar que a la fecha no obra
constancia alguna respecto a la partición de la herencia, pues ésta solo fija la porción determinada de bienes que
corresponde a cada heredero, terminando así con la copropiedad y atribuyendo, por consiguiente, una propiedad exclusiva,
lo que significa que la partición no hace nacer el derecho de propiedad, porque éste nació con la muerte del autor de la
herencia. Sirve de sustento a lo anterior la siguiente tesis de la Séptima Época, Registro: 240117, Instancia: Tercera Sala,
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Cuarta Parte, Materia(s): Civil,
Tesis: Página: 78, que establece:
“HEREDEROS, DERECHO DE LOS, A LA MASA HEREDITARIA. Si durante la tramitación de la sucesión de una
persona, fallece el único y universal heredero de sus bienes, puede afirmarse que los dichos bienes no pertenecen a la
sucesión de aquélla, sino a los herederos del citado único y universal heredero, en aplicación del principio que rige en
nuestro derecho y que recoge el artículo 1288 del Código Civil del Distrito Federal, en el sentido de que la propiedad y
posesión de los bienes hereditarios se transmiten como una copropiedad a los herederos y legatarios en el momento mismo
de la muerte del autor de la herencia.
Asimismo, resulta aplicable la siguiente tesis de la Décima Época, Registro: 2006126, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II,
Materia(s): Civil, Tesis: I.8o.C.13 C (10a.), Página: 1594, que establece lo siguiente:
“PARTICIÓN HEREDITARIA. SUS EFECTOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).Es inexacto que para
establecer si un bien fue adquirido antes o después del matrimonio, entrando o no a formar parte de la sociedad conyugal,
deba atenderse al momento en que tuvo lugar la adjudicación en un juicio sucesorio. En efecto, relacionando el texto de los
artículos 1288 y 1779 del Código Civil para el Distrito Federal, se concluye que la partición hereditaria sólo fija la porción
determinada de bienes que corresponde a cada heredero, terminando así con la copropiedad y atribuyendo, por consiguiente,
una propiedad exclusiva, lo que significa que la partición no hace nacer el derecho de propiedad, porque éste nació con la
muerte del autor de la herencia, sino simplemente tiene como consecuencia cambiar ese mismo derecho que se ejercía sobre
una copropiedad, para que en lo sucesivo recaiga sobre bienes determinados. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.”
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En virtud de lo anterior, se previene a la parte actora para que proporcione los domicilios en el que puedan ser emplazados
JESÚS, DENNIS, JOSÉ, RENATO, VIANEY y YAZMÍN todos de apellidos MORENO SÁNCHEZ y exhiba seis juegos
de copias de traslado del escrito inicial de demanda y de los documentos base de la acción, una vez realizado lo anterior,
elabórense las cédulas de notificación respectivas y túrnense a la Actuaria adscrita a este juzgado para que con las copias
simples de traslado que se acompañan y de los anexos exhibidos, por medio de NOTIFICACIÓN PERSONAL
emplace a juicio a los citados afectados para que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente a su emplazamiento comparezcan por escrito a manifestar lo que a su derecho convenga, así como para que
oponga excepciones y defensas, en su caso ofrezcan las pruebas conducentes que acrediten su dicho, conforme a lo
dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio, apercibidos que de no comparecer a este juicio y de
no ofrecer pruebas en el plazo concedido, precluirá su derecho con fundamento en el artículo 40, fracción V, de la
Ley de Extinción de Dominio y se tendrán por presuntivamente confeso de los hechos propios de la demanda, tal y
como lo dispone el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Por otra parte, de conformidad con el artículo 35, en relación con la fracción IV del artículo 40, ambos de la Ley de
Extinción de Dominio, publíquese el presente proveído por tres veces de tres en tres días, debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín Judicial de éste Tribunal, así como
en el periódico “EL SOL DE MÉXICO”, llamando a las personas que se consideren afectadas, terceros, víctimas u
ofendidos para que comparezcan a este procedimiento en el plazo de DIEZ DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente
de la última publicación a manifestar lo que a su derecho convenga, apercibidos que en caso de no comparecer dentro del
plazo concedido y no ofrecer pruebas en relación a este procedimiento, se tendrá por precluído su derecho para hacerlo con
posterioridad, ello tomando de base el contenido del artículo 40 de la Ley de Extinción de Dominio, quedando los edictos
respectivos a partir de esta fecha a disposición del Agente del Ministerio Público ocursante, para que los reciba dentro del
plazo de tres días, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 3 de la Ley de Extinción de Dominio.
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas en el escrito que se provee, de conformidad con el artículo 40 de la Ley de
Extinción de Dominio del Distrito Federal, así como de los artículos 289, 290, 291 y demás relativos y aplicables del
Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se procede a proveer sobre la admisión de
las probanzas ofrecidas por la parte actora en los siguientes términos:
Se admiten:
I. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en las copias certificadas
FCIN/ACD/T3/00166/15-05 y su acumulada FCIN/AOP/T3/00033/15-05.

de

la

Averiguación

Previa

II.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la carpeta de investigación identificada con el número FEED/T1/09/1705, en la que entre otras constancias, obra copia certificada de la Sentencia Definitiva de quince de octubre de dos mil
quince dictada por la Juez Interina Quinto Penal de ésta Ciudad, en la causa penal 82/2015.
III.- LA CONFESIONAL a cargo de los afectados AUSTREBERTO VICENTE MAYORAL PÉREZ y/o
AUSTREBERTO VICENTE MAYORAL Y PÉREZ, ROSA MAYORAL PÉREZ, JESÚS MORENO PÉREZ,
MARÍA GUADALUPE MORENO PÉREZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO PÉREZ, GREGORIO
RAYMUNDO MORENO PÉREZ, ARTURO NAVARRETE OROZCO,FRANCISCA RUBÍ PADILLA, MÓNICA
JOSEFINA ESTRADA VILLEGAS,HERIBERTO FLORES MORALES, GILBERTO PEREZ SOTO, en
preparación de esta prueba, en su oportunidad NOTIFÍQUESELES PERSONALMENTE a fin que comparezcan al
local de este juzgado a absolver posiciones al tenor de los pliegos que en su oportunidad sean formulados por la parte
actora, a quienes se ordena citar para que comparezcan personalmente y no por conducto de apoderado el día y hora
que se señale al local de este juzgado para el desahogo de su confesional; apercibidos que de no comparecer sin justa
causa, se les tendrá por confesos de las posiciones, que en su caso, sean calificadas de legales, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 322 y 323 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, supletorio de la
Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal.
IV.- LA CONFESIONAL a cargo de la afectada EMILIANA SÁNCHEZ BETANCOURT SU SUCESIÓN, quien deberá
desahogarla por conducto de su interventor judicial o persona que legalmente la represente. En preparación de esta prueba
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la mencionada afectada por conducto de su interventor judicial o representante
legal, a fin de que comparezca al local de este juzgado a absolver posiciones al tenor del pliego de posiciones que en su caso
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exhiba la actora, el día y hora que para tal efecto se señale; apercibida que de no comparecer sin justa causa, se le tendrá por
confesa de las posiciones, que en su caso, sean calificadas de legales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 322
y 323 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, supletorio de la Ley de Extinción de Dominio para el
Distrito Federal.
V.- LA RATIFICACIÓN DE CONTENIDO Y FIRMA A CARGO DE LOS PERITOS IQI VELIA IZCHEL REYES
GONZÁLEZ y Q. SILVINA BRAVO HERNÁNDEZ, respecto de los dictámenes rendidos por cada uno en la
Averiguación Previa FCIN/ACD/T3/00166/15-05 y su acumulada FCIN/AOP/T3/00033/15-05, a quienes se ordena citar
en forma personal en el domicilio señalado por el actor y mediante oficio, a efecto de que comparezcan el día y hora
que se señale para la audiencia de desahogo de pruebas para que, bajo protesta de decir verdad, manifiesten sí
reconocen o no el contenido de sus actuaciones realizadas en la averiguación previa antes mencionada, apercibidos
que de no comparecer sin justa causa, se tendrán por reconocidas las citadas actuaciones en cuanto a su contenido y
para los efectos procesales correspondientes. Se precisa que en caso de resultar falsos o inexactos los domicilios que
proporciona el promovente para la notificación, la prueba a comento será declarada desierta.
VI.- LA RATIFICACIÓN DE LA DILIGENCIA MINISTERIAL y ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CATEO de
fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, que obra de la foja 258 a la 274 de a fojas 289 a la 293 de la averiguación
previa en la Averiguación Previa FCIN/ACD/T3/00166/15-05 y su acumulada FCIN/AOP/T3/00033/15-05, en
preparación de esta prueba NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al LICENCIADO PEDRO WATLA CORTÉS
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO y al LICENCIADO JUAN CARLOS CRUZ CASTILLO OFICIAL
SECRETARIO para que el día y hora que se señale para el desahogo de la referida prueba comparezca en el local de
este Juzgado y manifieste bajo protesta de decir verdad sí reconoce o no el contenido de las declaraciones a comento,
apercibido que de no comparecer sin justa causa, se tendrán por reconocidas las citadas actuaciones en cuanto a su
contenido y para los efectos procesales correspondientes. Se precisa que en caso de resultar falso o inexacto el
domicilio proporcionado por el oferente para la notificación referido será declarada desierta la prueba.
Finalmente, se admiten VII.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y VIII.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE
ASPECTO LEGAL Y HUMANA.
En cuanto a la fecha de la audiencia a que se refiere el artículo 44 de la ley de Extinción de Dominio, se reserva su
señalamiento hasta que concluyan los plazos a que se refiere el citado numeral.
En relación a las Medidas Cautelares, se provee lo siguiente:
MEDIDA CAUTELAR I y V.
Con fundamento en el artículo 11 fracción I, y 40 fracción II, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, se
declara la prohibición para enajenar o gravar el bien inmueble ubicado en AVENIDA 509, NÚMERO 98, COLONIA
SAN JUAN DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE
MÉXICO identificado de acuerdo con el folio real número 238267, que corresponde al inmueble ubicado en LOTE 11,
MANZANA “H”, SUPERMANZANA SEGUNDA, SECCIÓN PRIMERA, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN,
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CON UNA SUPERFICIE DE CIENTO SESENTA METROS
CUADRADOS, a fin de evitar que se realice cualquier acto traslativo de dominio o inscripción de gravamen judicial o real
respecto del inmueble referido. En consecuencia, gírese atento oficio al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO para que proceda a inscribir la medida cautelar
hasta en tanto se defina la situación legal del inmueble motivo de la presente medida, lo anterior a efecto de no conculcar
derechos de las partes, debiéndose acompañar para tal efecto, copia certificada por duplicado del presente proveído.
De igual forma se ordena al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO para que el folio real folio real número 238267, que corresponde al inmueble ubicado en
LOTE 11, MANZANA “H”, SUPERMANZANA SEGUNDA, SECCIÓN PRIMERA, COLONIA SAN JUAN DE
ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CON UNA SUPERFICIE DE CIENTO SESENTA METROS
CUADRADOS hasta en tanto se defina la situación legal del inmueble motivo de la presente medida, lo anterior a efecto de
evitar se realice cualquier inscripción o anotación en el folio citado, lo anterior con fundamento en el artículo 90 de la Le y
Registral para el Distrito Federal.
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MEDIDA CAUTELAR II, III y IV
Por otra parte, con base en el artículo 11, fracción II y III, y 40, fracción II, de la Ley de Extinción de Dominio para
el Distrito Federal, se decreta la suspensión del ejercicio de dominio y del poder de disposición, así como el
aseguramiento del bien inmueble ubicado AVENIDA 509, NÚMERO 98, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN
PRIMERA SECCIÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO identificado de acuerdo
con el folio real número 238267, que corresponde al inmueble ubicado en LOTE 11, MANZANA “H”,
SUPERMANZANA SEGUNDA, SECCIÓN PRIMERA, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO, CON UNA SUPERFICIE DE CIENTO SESENTA METROS CUADRADOS
Ahora bien, toda vez que en la medida cautelar que señala como IV la actora, solicita se designe como depositario judicial
a la Oficialía Mayor de ésta Ciudad de México respecto de la vivienda asegurada en la diligencia de cateo
de veintiuno de mayo de dos mil quince y por otra parte en la medida cautelar III solicita se designe como
depositario a GREGORIO RAYMUNDO MORENO PÉREZ de la vivienda que actualmente ocupa y de la vivienda
que se encuentra vacía, localizadas en el inmueble materia de extinción. Se tiene como depositario a GREGORIO
RAYMUNDO MORENO PÉREZ de la vivienda que ocupa y de la vivienda que se encuentra vacía localizadas ene
en el inmueble materia de extinción, así como del menaje de casa encontrado en su interior debidamente
inventariado, a quienes se les tomará protesta de la aceptación de su cargo al momento de la notificación de este
proveído, respecto del inmueble y menaje de casa a que sea hecho mención; lo anterior a efecto de no afectar los
derechos posesorios, con fundamento en el control constitucional para la debida tutela de los derechos humanos del
poseedor con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1° constitucional para la debida tutela de los derechos
humanos del poseedor con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en relación a los artículos 14 y 16 de dicha Carta Magna, haciendo de su conocimiento que deberá
abstenerse de llevar a cabo cualquier acto tendiente a transmitir la propiedad o dominio del inmueble materia de la
acción de extinción, por lo que no deberá realizar ningún acto por el cual transmita en forma alguna la propiedad e
igualmente se le prohíbe constituir sobre dicho inmueble gravamen real alguno tal y como lo sería hipotecarlo,
otorgarlo en servidumbre voluntaria, conceder derecho real de uso y habitación, ni llevar a cabo ningún acto análogo
que represente gravamen real que pese sobre el inmueble objeto de litis. Asimismo deberá abstenerse de cualquier
acto de disposición como lo es dar en comodato, usufructo y cualquier otro acto análogo por el que otorgue la
posesión derivada del inmueble materia de la litis, correspondiéndole como depositario la obligación de llevar a cabo
las acciones necesarias para el mantenimiento y conservación de dicho inmueble, haciéndole saber que única y
exclusivamente, podrá darle uso de casa habitación al objeto materia de extinción, quedando obligado a informar a la
Asamblea Legislativa y a este juzgado sobre su administración en términos del quinto párrafo del mismo artículo 11 de la
Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, 13 última parte y 38 del Reglamento de la Ley de Extinción de
Dominio del Distrito Federal, pues dada la naturaleza del bien sujeto a extinción, el menaje debe quedar resguardado y
mantenerse en el interior del bien motivo de extinción, por lo que a consideración de este Órgano Jurisdiccional, dicho
menaje debe quedar bajo la responsabilidad del depositario quien deberá tomar las medidas pertinentes para
salvaguardar el inmueble del cual se le designa depositario judicial; teniendo también la obligación de rendir cuentas
ante este Juzgado y al Agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio, respecto de la
administración del bien inmueble, en forma mensual, con fundamento en los artículos 22 y 31 de la Ley de Extinción
de Dominio en relación con el artículo 41 en todas sus fracciones del Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio
para el Distrito Federal y el diverso 557 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la
materia
. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, el siguiente criterio de la Quinta Época, Registro: 345019, Instancia: Tercera Sala,
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCIX, Materia(s): Civil, Tesis:
“DEPOSITARIO JUDICIAL, RESPONSABILIDADES DEL (LEGISLACION DE GUANAJUATO).
El artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato dispone que el depositario o interventor y el
ejecutante, cuando éste lo hubiere nombrado y fuera persona distinta del deudor, serán solidariamente responsables de los
actos que ejecutare aquél en el ejercicio de su cargo; el artículo 2556 del Código Civil de la misma entidad, establece que el
depositario está obligado a restituir el depósito, cuando le fuere exigido, con todos sus frutos y accesiones; y el artículo
2579 del último ordenamiento citado, manda que el depositario debe restituir la cosa depositada en cualquier tiempo en que
la reclame el depositante, aunque al constituirse el depósito se haya fijado plazo y éste no hubiere llegado. Ahora bien, si no
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existe una liquidación definitiva ni se aprobaron judicialmente todas las cuentas rendidas por el depositario, ni hay tampoco
constancia de entrega por el mismo, de los fondos que estuvo percibiendo, debe estimarse que su responsabilidad perdura
aunque haya cesado en su encargo, porque es solidariamente responsable con el ejecutante, de las cantidades que recibieron
y está obligado a restituir el depósito al serle exigido, con todos sus frutos y accesiones. Si el depositario entregó algunas
cantidades, por orden del Juez, tal circunstancia puede ser motivo de oposición en los procedimientos del orden común
correspondientes, al hacerse la liquidación definitiva, o de los recursos ordinarios que conceda la ley.”
De igual forma se tiene como depositario judicial de la vivienda asegurada en la Averiguación Previa
FCIN/ACD/T3/166/15-05 D1 y su acumulada FCIN/AOP/T3/33/15-05, a la OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, a quien se le previene para que dentro del término de TRES DÍAS acepte y proteste su cargo
respecto del inmueble a que se ha hecho mención, lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 11 cuarto párrafo de la Ley
de Extinción de Dominio que en su parte conducente cita: “…EN TODOS LOS SUPUESTOS, LOS BIENES MATERIA
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES QUEDARÁN EN DEPÓSITO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS, EN CASO DE BIENES MUEBLES, O DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL DISTRITO
FEDERAL, CUANDO SE TRATE DE BIENES INMUEBLES, y A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES QUE
DETERMINE EL JUEZ…”,quedando obligado a informar a la Asamblea Legislativa y a este Juzgado sobre su
administración en términos del quinto párrafo del mismo artículo 11 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito
Federal, 13 última parte y 38 del Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, pues dada la
naturaleza del bien sujeto a extinción, el uso y destino del mismo, el menaje debe quedar resguardado y mantenerse en el
interior del bien motivo de extinción, por lo que a consideración de este Órgano Jurisdiccional, dicho menaje debe quedar
bajo el depósito de la OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En mérito de lo anterior
gírese el oficio respectivo a la OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Distrito
Federal a efecto de hacer de su conocimiento que deberá presentarse en el local de este Juzgado dentro de los TRES DÍAS
siguientes a que reciba el oficio ordenado, a efecto de que por conducto de personal autorizado proceda ante la presencia
judicial a aceptar y protestar el cargo conferido, debiendo tomar las medidas pertinentes para salvaguardar el inmueble del
cual se le designa depositario judicial; teniendo también la obligación de rendir cuentas ante este Juzgado y al Agente del
Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio, respecto de la administración del bien inmueble, en forma
mensual, con fundamento en los artículos 22 y 31 de la Ley de Extinción de Dominio en relación con el artículo 41 en todas
sus fracciones del Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal y el diverso 557 del Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de la materia.
Las presentes medidas cautelares obligan a los propietarios, poseedores, quienes se ostenten como dueños,
depositarios, interventores, administradores albaceas, o cualquier otro que tenga algún derecho sobre los bienes
motivo de las cautelares decretadas, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la multicitada Ley de
Extinción de Dominio del Distrito Federal.
En consecuencia, proceda la persona encargada del turno a elaborar los oficios que aquí se ordenan por conducto del
personal del juzgado en forma inmediata, haciéndose entrega de los mismos al Agente del Ministerio Público Especializado
que promueve, por lo que quedan a su disposición para efectos de su diligenciación.
Por último y con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, se hace del
conocimiento de las partes que intervengan en el presente procedimiento que la información que se genere u obtenga en este
procedimiento se considerará como restringida en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y que se guardará la más estricta confidencialidad sobre la información y
documentos que se obtengan durante la substanciación del presente procedimiento, lo anterior con fundamento en el artículo
4, último párrafo, y artículo 22 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, en ese sentido se protegerá a las
victimas en las cuestiones relativas a sus datos personales.
Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Interina de lo Civil y de Extinción de Dominio Licenciada ANA BERTHA
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ante el C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciado ROMÁN JUÁREZ GONZÁLEZ, que
autoriza y da fe. Doy Fe.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
(Firma)
LIC. ROMÁN JUÁREZ GONZÁLEZ.
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS HÁBILES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE
CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES.
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EDICTO
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EMPLAZAMIENTO
PLÁSTICOS INYECCIÓN Y RECICLADO, S.A. DE C.V.
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por AUQUITI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, TAMBIÉN CONOCIDA POR SUS ABREVIATURAS Y ACRÓNIMO AUQUITI, S.A. DE C.V.
SOFOM, E.N.R., en contra de PLÁSTICOS INYECCIÓN Y RECICLADO, S.A. DE C.V., GUADALUPE DEL
CONSUELO GARCÍA HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ SEGURA, expediente 740/2016. El C. Juez Francisco
René Ramírez Rodríguez ordenó publicar el siguiente edicto en base a los autos de fecha veintisiete, cuatro de abril y quince
de mayo todos de dos mil dieciocho:
Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil dieciocho… “Se dispone notificar el emplazamiento a la
demandada Plásticos Inyección y Reciclado, S.A. de C.V., mediante publicación por edictos ésta determinación judicial, por
tres veces consecutivas en el periódico Diario de México y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para que tenga
conocimiento que la parte actora Auquiti, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad No Regulada, le demanda en la vía ejecutiva mercantil, el pago de las siguientes prestaciones: el pago de la
cantidad de $1‟500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, el
pago de los intereses ordinarios e intereses moratorios generados, el pago del impuesto al valor agregado sobre la suerte
principal e intereses ordinarios y moratorios, y finalmente el pago de los gastos y costas que el presente juicio origine;
concediéndole un plazo de ocho días para contestar la demanda, pagar u oponer excepciones, quedando en la secretaría del
juzgado las copias de traslado correspondientes. El plazo para contestar la demanda comenzará al día siguiente hábil de
aquél en que se haga la última publicación, apercibida la demandada que debe señalar domicilio procesal en esta ciudad, ya
que en caso de no hacerlo todas las notificaciones subsecuentes, incluyendo las personales se tendrán por hechas por su
publicación en el Boletín Judicial. Las actuaciones en que deba intervenir la demandada se llevarán a cabo en este juzgado,
aún sin su presencia, dada su rebeldía.”
Ciudad de México, a 21 de mayo 2018.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS
(Firma)
LIC. MARCOS MENDOZA MARTÍNEZ.
Publíquese por tres veces consecutivas en el periódico Diario de México y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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AVISO
PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea Legislativa;
Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, los requisitos que
habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:.
1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones para su revisión, autorización y según el
caso, cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de
las publicaciones ordinarias, si se tratase de las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal del Distrito Federal,
estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad Departamental, esto en el horario de 9:00 a 13:30
horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos.
El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien lo
suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren.
2. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como
publicaciones se requieran.
3. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto, siendo un archivo generado en procesador de texto Microsoft Word
en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

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;
No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento;
Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word;
Rotular el disco con el título del documento;
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 anterior a la fecha de publicación

Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México son de
estricta responsabilidad de los solicitantes.
4. La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito, con 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de publicación, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones urgentes, será con al menos un
día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el segundo numeral de este aviso.
SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea
Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, que a
partir de la primera emisión que se efectué a partir del 2 de febrero de 2016, de este Órgano de Difusión Oficial, la Época inserta en el
Índice será la Décima Novena.
TERCERO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea
Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, que la
publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se realizará de lunes a viernes, en días hábiles, pudiéndose habilitar, a juicio de
esta Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, tantos números extraordinarios como se requieran, así como emitir
publicaciones en días inhábiles para satisfacer las necesidades del servicio.
AVISO IMPORTANTE
Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los interesados,
por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes.
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