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Administración Pública del Distrito Federal 
Delegación Álvaro Obregón 

Dirección General Administración 
INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 

 
Héctor Manuel Ávalos Martínez, Director General de Administración mediante nombramiento de fecha 1 de febrero de 2010 y con fundamento en el artículo 125 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal 
en sus artículos 33 inciso b), fracción III y 48 párrafo cuarto, emito el siguiente: 
 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER  EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 
(FORTAMUN-DF) 

 
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ALVARO OBREGON 
PERÍODO: ENERO – DICIEMBRE 2012 (Preliminar) 

FI F SF AI DENOMINACIÓN 
UNIDAD 

DE  
MEDIDA

R E S U L T A D O S 
MONTO 

DESTINADO 
PARA LA 

OBRA 

COSTO 
DE LA OBRA

UBICACIÓN DE LA 
OBRA 

META
DE LA 
OBRA

POBLA-
CIÓN        

BENEFI-
CIADA 

ACCIONES 
REALIZADAS 

 
1 

  
 

7 
 

 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 

101
 

104
 

 
GOBIERNO 
Asuntos de orden público y 
de seguridad interior 
Policía 
Complemento a unidades de 
protección ciudadana 
Servicios complementarios 
de vigilancia 

 
 
 
 
 

Policía 
 

Servicio 

696,500.00

109,872,904.00

 
 
 
 
 

583,404.00
 

97,709,759.50

 
Estas actividades se 
realizaron en las 
diferentes colonias de 
las coordinaciones 
territoriales aob-1, aob-
2, aob-3,  aob-4  y aob-1 
(correspondiente a las 
colonias  lomas de 
plateros, u.h oriente; 
lomas de santo domingo
; merced gomez; olivar 
del conde  1ra seccion; 
palmas,primera victoria, 
francisco villa, barrio 
norte, entre otras) aob-2 
(correspondiente a las 
colonias ampliación
corpus Cristi; 

 
 
 
 
 

1621
 

1070

 
 
 
 
 

320,000 

 
Apoyos viales, apoyos a
la ciudadanía, código
águilas, códigos lechería,
código protescolar, estas
actividades se realizaran
con personal de la policía
auxiliar delegacional,
aunado a estas
actividades se
implementaran diversos
operativos que se
planean conforme a la
percepción ciudadana en
relación a la incidencia
delictiva, entre los que
destacaran: operativo
rastrillo,  vecino seguro,
puntos de revisión, 

 



 
        ampliación tepeaca; 

cehuayo, presidentes, 
piloto, ampliación
presidentes, entre otras)
aob-3 (correspondiente 
a las colonias águilas
pilares; ampliación
águilas; ampliación
puente colorado; 
ampliación tlaco yaqué, 
ampliación torres de 
potrero, bosques de 
tarango, entre otras) 
aob-4 (correspondiente 
a las colonias axotla 
pueblo; batan barrio 
viejo; chimalistac; 
guadalupe inn, la 
florida, presa anzaldo, 
pueblo tizapan, 
tlacopac, entre otras). 
 

  programa policía de
barrio en san ángel, entre
otros. cabe destacar que
también se instrumentará
el subprograma conduce
sin alcohol en
coordinación con la
dirección general de
prevención al delito de la
secretaría de seguridad
pública del distrito
federal. 

  
8 

 
 
5 
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Otros servicios generales 
Otros 
Servicios de apoyo 
administrativo en 
delegaciones 

 
 
 

Acción 
  

 
 
 

15,186,798.00

 
 
 

12,443,419.0

 
 
 
Instalaciones de la 
Delegación Álvaro 
Obregón 

 
 
 
1 

 
 
 

320,000 

 
Es de suma importancia
proporcionar servicios de
apoyo administrativo a
las diferentes áreas que
conforman este órgano
político administrativo,
entre los apoyos
administrativos que se
realizaran en las
diferentes áreas, se
encuentran los servicios
de tramitación de docu- 

 



 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

   mental diversa, de
mantenimiento, 
administración de
recursos humanos,
materiales y financieros,
entre otros. cabe destacar
que el presupuesto
asignado corresponde al
pago de agua,
combustible de los
automóviles 
delegacionales y la
adquisición de materiales
eléctricos los cuales son
necesarios para tener en
óptimas condiciones las
instalaciones 
administrativas. 

 
2 

 
 

1 

 
 
 
1 
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DESARROLLO SOCIAL 
Protección ambiental 
Ordenación de desechos 
Recolección delegacional de 
residuos sólidos 

 
 
 
 

Tonelada 6,400,000.00

 
 
 
 

18,929,477.4

 
 
 
 
Estas acciones se 
realizaran en todas las 
colonias del perímetro
delegacional.                   

 
 
 
 

220,000

 
 
 
 

727,034 

 
Se llevo a cabo la
recolección de residuos
sólidos en forma
periódica; las acciones se
realizaron por medio de
140 rutas de recolección
domiciliaria, 3 rutas de
recolección  de basura a
industrias, 11 contenedo-
res, 450 tramos de
barrido manual, 9 rutas
de barrido mecánico y 83
tiraderos de basura
clandestinos. 
 
 

 



 
 
 

  
03 
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Ordenación de aguas 
residuales, drenaje y 
alcantarillado 
Programas delegacionales de 
ampliación de 
infraestructura del sistema 
de drenaje 

 
 
 
 

KM 865,026.00

 
 
 
 

232,059.4 
 

 
 
 
 
3a Cda. Potrero Tepito, 
Col. San Bartolo 
Ameyalco. 

 
 
 
 

.666

 
 
 
 

633 

 
drenaje: 1.- se desyerba y
se limpia el terreno., 2.-
se da nivelación y trazo.,
3.-se realiza excavación.,
4.- se cuela plantilla de
concreto simple o se
tiende cama de arena
para recibir tubería., 5.-
se tiende la tubería con
su respectiva pendiente.,
6.- se construye o se
forjan los pozos de visita
a base de tabique rojo,
juntado y aplanado,
recibiendo en su interior
de este a dicha tubería.,
7.- se rellena la cepa con
material producto de la
excavación., 8.- se pone
en servicio. 
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Programas delegacionales de 
desazolve de la red del 
sistema de drenaje 

 
M 150,000.00

 
- 

 
Varias Calles De Las 
Colonias: Abraham 
González, Alfonso XIII, 
AltaVista, Barrio Norte, 
Carola, Cove, 
Desarrollo Urbano, Flor 
De María, Golondrinas, 
Guadalupe Inn, Herón
Proal, Jalapa, Lomas De 
La Era, La Milagrosa, 
Lomas D Ela Era, Real 
Del Monte, San 
Agustín, Santa 

 
313,800

 
1,539,320 

 
Se realizaron trabajos de
mantenimiento que
consistieron en limpiar
y/o desazolvar rejillas,
zondeo de atarjeas,
limpiar coladeras de
banqueta, pozos de
visita, asi como canaletas
y  bocas de tormenta. 
 

 



 
       Lucia Tepeaca, 

Tezontla, Tizapan, 
Tlacopac, Tolteca, 
Torres De Potrero, Villa 
Verdum, Zenon 
Delgado, entre otras. 

  

    
103

 

 
Programas delegacionales de 
mantenimiento al sistema de 
drenaje 

 
KM 

 
2,954,902.00

 
7,609,495.20

 

 
Varias calles de las 
colonias: Abraham 
González, Las Águilas, 
Flor De María, 
Golondrinas, Guadalupe 
Inn, Herón Proal, 
Herradura, Jalapa, José
María Pino Suarez, La 
Milagrosa, Lomas De 
La Era, Real Del Monte, 
Presidentes, San
Angustin, Santa Fe, 
Santa Lucia Tepeaca, 
Tezontla, Tizapan, 
Tlacopac, Tolteca, 
Torres De Potrero, Villa 
Verdum, U.H. Lomas 
De Plateros, Valentin 
Gómez Farías, Zenón
Delgado, entre otras. 

 
333.68 

 
1,698,033 

 

 
Se realizaron trabajos de
mantenimiento 
preventivo y correctivo
tales como: la
reconstrucción de rejillas
pluviales, bocas de
tormenta, atarjeas, re
nivelación de pozos,
sustitución de tuberías
dañadas y retiro de
azolve de la red.
De manera general  los
trabajos consistieron en
realizar actividades de:  
1. Mediciones 2. Calas 
3. Cuantificaciones 4.
Elaboración de planos,
croquis de ubicación y
números generadores
5.Integracion de catalogo
de concepto 6. Analisis e
integración de precios
unitarios respectivos 7.
Integración del
presupuesto base. 8.
Memoria fotográfica 
 
 

 



 
  5  
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Protección de la diversidad 
biológica y del paisaje 
Atención delegacional a 
áreas naturales protegidas 

M2 282,900.00 161,500.70Varias colonias tales 
como: lomas de los 
ángeles, lomas de las 
águilas, ampl. Águilas, 
águilas, bellavista, sn. 
Bartolo meyalco, 
colinas del sur, ampl. La 
cebada, lomas de la era, 
jalalpa, jalalpa el 
grande, liberales de 
1857, llano redondo, el 
mirador, olivar del 
conde, piloto, ampl. 
Puente colorado, real 
del monte, sta. Rosa 
xochiac, tetelpan, torres 
de potrero, tolteca y 2a. 
Secc. Tlapechico. 

6,400 60,586 Se realizaron acciones de
recuperación del suelo de
conservación para su
subsistencia, creando
conciencia en el menejo
y cuidado de los árboles
y las áreas verdes para
crear bienestar social. 
Las actividades de
forestación  y
reforestación de plantas
y árboles se llevaron a
cabo con siembra de
árboles y plantas
endémicos de la región,
así como poda y
aplicación de composta
producida en esta
delegación. 
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Gestión delegacional de 
viveros 

 
Planta 1,500,000.00

 
1,056,964.50

 
Vivero Dr. Bruno 
newman, av. Paseo del 
río y loreto col. Ermita 
chimalistac. Vivero 
juana gallo, blvd. 
Adolfo López mateos 
s/n, bajo puente luis 
cabrera col. Jardines del 
pedregal. Vivero dr. 
Nabor carrillo, av. 
Toluca y av. De las 
torres de ixtapatongo s/n 
col. Olivar de los 
padres. 

126,000
 

727,034 
 
Los trabajos consistieron
en: traslado de tierra,
preparación de abono,
siembra de planta o
semilla, preparación de
bolsa, envasado de tierra,
envasado  de melgas
(camas de siembra),
fertilización o
fumigación, estacado,
deshaije, deshierbe,
barrido, perfilar tierra,
riego, y recolección de
basura y producto de
poda. 

 



 
    

104
 
Mantenimiento delegacional 
de áreas verdes 

 
M2 2,586,484.00 2,011,661.90

Varias colonias tales 
como: Alfonso XIII, sn. 
Angel, lomas de sn. 
Angel inn, chimalistac, 
cove, hda. chimalistac, 
colinas del sur, la 
conchita, molino de sto. 
domingo, guadalupe inn
florida, calz. Jalapa, 
jalalpa el grde, paraiso, 
polvora, 1a. Victoria, 
tizapan, tolteca, 
canutillo y cristo rey.
parques: depvo. 
canutillo, la conchita, 
polvora, jalalpa 2000, la 
bombilla, la bola, de las 
aves, alfonso XIII y 1a. 
victoria. camellones: 
calz. romeria, av. 
manuel m. ponce, av. 
paseo del rio, av. de las 
torres de la col. molino 
de sto. domingo, av. 
camino real a toluca de 
la col. paraiso, calle 10, 
av. minerva, av. rio 
chico y av. sur 122. 
jardines: 2a. cda. de 
minerva, salon de usos 
multiples, plaza 
quetzalcoatl, del arte, 
sede delegacional, plaza 
sn. jacinto y jardin del 
Carmen. 

1,222,052
 

60,586 
 
Es de suma importancia
preservar las áreas
verdes de la jurisdicción,
y dar mantenimiento a
las mismas. 
 
Ademas durante el
periodo se realizo el
mantenimiento a
1,222,052 m2. De áreas
verdes, con beneficio a
todos los residentes y
visitantes de la
demarcación, así como a
la ecología. 

 



 
   

6 
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Otros de protección 
ambiental 
Promoción delegacional de 
cultura ambiental 

 
Acción 333,000.00

 
209,806.70

 
En las colonias águilas, 
sn. Bartolo ameyalco, 
colinas del sur, ampl. La 
cebada, lomas de la era, 
liberales de 1857, el 
mirador, piloto, 2a. 
Secc. Tlapechico y 
Tolteca. 

2,300
 

33,928 
 
Cursos de educación
ambiental de enseñanza
y aprendizaje de
concientización a la
ciudadanía, que dan a
conocer los problemas
ambientales en la
demarcación, asi como
sus posibles soluciones
de desarrollo sustentable,
haciendo participe a la
ciudadanía en los
programas delegacio-
nales, asi como fomentar
su participación, ya que
esta, es sumamente
importante para resolver
la problemática. 
 

  
2 

 
 
 
1 
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Vivienda y servicios a la 
comunidad 
Urbanización 
Atención estructural a 
taludes, minas y grietas 
 

 
Estudio 4,720,563.00 

 
3,681,461.1 

 
Varias colonias de la 
demarcación tales 
como: Tlacuitlapa, La 
Araña, La Presa Seccion 
Hornos, La Conchita, 
Jalalpa, jalalpa El 
Grande, jalalpa Tepito, 
Ampl. Tlacuitlapa y 
Garcimarrero, lomas de 
Chamontoya, Miguel 
Gaona Armenta, 
Ponciano Arriaga, entre 
otras. 

177
 

20,551 
 
Trabajos de sondeos de
exploración para
determinar las causas
que generan los
hundimientos; y en caso
de encontrar cavidades
se procede al estudio del
subsuelo, realizando el
levantamiento 
topográfico respectivo,
así como el cálculo de
volumen y propuesta de
proyecto para su
regeneración respectiva a

 



 
        traves de la contratacion

de los trabajos
correspondientes a la
regeneracion de minas o
taludes. De manera
general los estudios
consisten en realizar
actividades de:  
1. Estudios de geofisica 
2. Verificacion 
3. Exploracion 
4. Cuantificaciones 
5. Elaboracion de
proyecto 
6. Integracion de
catalogo de concepto 
7. Analisis e integracion
de precios unitarios
respectivos 
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Conservación delegacional 
de imagen urbana 

 
Acción 4,600,000.00

 
3,615,412.00 

 
Varias colonias de la 
demarcación tales 
como: altavista, san. 
ángel, lomas de san. 
ángel inn, san. ángel 
inn, los cedros, balcones 
de cehuayo, lomas de 
chamontoya, colinas del 
sur, corpus christy, 
lomas de la era, jardines 
del pedregal, josé ma. 
pino suárez, torres de 
mixcoac, 1a. secc. 
olivar del conde, 2a. 
secc. olivar del conde, 

300,098
 

167,218 
 
Mantener visible o
efectuar el balizamiento
vehicular y peatonal
(lineas de balizamiento,
guarnicion, tope, flecha,
paso peatonal y lineas de
alto) en la carpeta
asfaltica para que los
usuarios cuenten con la
señalizacion que
contribuye a dar mejor
fluidez a la circulacion
vial, con lo que se brinda
mayor seguridad a
conductores de vehículos 

 



 
      palmas axotitla, u. h. 

lomas de plateros, 
progreso, lomas de 
tarango, tizapán, 
tlacopac y torres de 
potrero, entre otras. 

 automotores, peatones y
escolares, principalmente
en arterias de gran
afluencia vehicular. 
Instalacion de letreros
preventivos informativos
y nomenclatura, al
conductor y peaton se le
brindan medios que le
auxilien en la correcta
ubicacion de calles y
avenidas, con lo que se
contrubuye al ahorro de
tiempo.  Al mantener en
funcionamiento y limpias
las fuentes, se le da un
toque de belleza a la
superficie delegacional. 
Ademas se realizó la
revision de instalaciones
electricas e hidraulicas,
vaciado, lavado, llenado
de fuentes. 
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Mantenimiento a edificios 
públicos en delegaciones 

 
Inmueble 1,464,336.00

 
1,060,429.80 

 
1. Sede delegacional, 
calle 10 y canario, col. 
Tolteca  
2. Campamento de 
edificios publicos, sur 
115 s/n, col. tolteca 
3.UMAN, jose espinoza 
fuentes s/n, col. cristo 
rey. 

20
 

6,173 
 
Trabajos de manteni-
miento preventivo y
correctivo tales como:
impermeabilizacion de
azoteas en areas
administrativas,  albañi-
leria (aplanados ,
levantar muros, detalles),
canceleria en ventanas y
puertas, sustitucion de
malla ciclonicas, cambio 

 



 
        y arreglo de instalaciones

hidrosanitarias, instala-
ciones electricas como
cambio o correccion de
cableado, cambio de
lamparas y/o balastras,
contactos, tableros) y
correccion de acabados
de pintura (en fachadas,
interior del inmueble,
rampas para
discapacitados) y
desazolve de drenaje
principalmente. 
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Mantenimiento de carpeta 
asfaltica en vialidades 
secundarias 

 
M2 11,831,281.00

 
39,842,437.40

 

 
Varias calles de las 
colonias: 1a. Victoria, 
abraham gónzalez, 
arturo lópez, bellavista, 
desarrollo urbano, 
golondrinas, la  otra 
banda, ma. G. De garcia 
ruiz, paseo de las lomas, 
presidentes, pueblo de 
santa lucia, pueblo de 
santa rosa xochiac, 
pueblo de san bartolo
ameyalco, san ángel, 
san clemente, santa ma. 
Nonoalco, tlacoyaque, 
u.h. Lomas de plateros, 
entre otras. 

76,072
 

89,100 
 
Mantenimineto de car-
peta asfaltiica (bacheo,
repavimentacion y
pavimentacion)  a base
de piquete de amarre,
fresado manual  y
maquinaria, como la
demolicion en mal
estado, nivelacion del
terreno, compactacion,
analisis topografico y
colocacion de nuevo
material; de manera
general los trabajos
consisten en realizar
actividades de: 
1. Mediciones 
2. Calas 
3. Cuantificaciones 

 



 
        4. Elaboracion de planos,

croquis de ubicacion y
numeros generadores 
5. Integracion de cata-
logo de concepto 
6. Analisis e integracion
de precios unitarios
respectivos 
7. Integracion del
presupuesto base 
8. Memoria fotografica 
9. Memoria descriptiva y
tecnica de los trabajos a
realizar. 
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Programas delegacionales de 
ampliación de 
infraestructura 

 
Proyecto 1,074,200.00

 
524,694.70 

 
Frente durazno, col.  el 
rincón. 

5
 

12,545 
 
Guarnicion: 1.- se
desyerva y se limpia el
terreno ., 2.- se da
nivelación y trazo ., 3.-
se realiza excavación.,
4.- se cimbra y se
apuntala con sus
respectivos separadores.,
5.- se prepara una mezcla
de cemento, arena, grava
y agua., 6.- se realiza el
vaciado o colado del
concreto., 7.- se le pasa
el volteador en sus
aristas, se cura con agua
y se decimbra 
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Programas delegacionales de 
mantenimiento de 
infraestructura urbana 

 
Proyecto 2,977,790.00 2,121,436.90 

 
Varias calles de las 
colonias: Campestre, 
Chimalistac, San Ángel, 
Tlacopac, Corpus 
Christy, Villa Verdum, 
Lomas De Becerra, 
Lomas De Tarango, 
Olivar De Los Padres, 
San Ángel, San Ángel 
Inn, Minas De Cristo, 
Pueblo Axotla. 

6
 

3,960 
 
Mantenimiento prevén-
tivo y correctivo de
empedrados, adoquines y
concreto hidraulico, tales
como el rompimiento de
etructuras nivelacion del
terreno, compactacion,
analisis topografico y
colocacion de nuevo
material; de manera
general los trabajos
consisten en realizar
actividades de:  
1. Mediciones 
2. Calas 
3. Cuantificaciones 
4. Elaboracion de planos,
croquis de ubicacion y
numeros generadores 
5. Integracion de
catalogo de concepto 
6. Analisis e integracion
de precios unitarios
respectivos 
7. Integracion del
presupuesto base 
8. Memoria fotografica 
9. Memoria descriptiva y
tecnica de los trabajos a
realizar. 
 

 



 
    

118
 
Programas delegacionales de 
renovación de banquetas 

 
M2 3,488,156.00

 
2,814,198.70

 
Varias calles de las 
colonias: Campestre, 
Chimalistac, San Ángel, 
Tlacopac, Corpus 

 
3,800

 
6,900 

 
Mantenimiento prevén-
tivo y correctivo de
empedrados, adoquines y
concreto hidraulico, tales
como el rompimiento de
etructuras nivelacion del
terreno, compactacion,
analisis topografico y
colocacion de nuevo
material; de manera
general los trabajos
consisten en realizar
actividades de:  
1. Mediciones 
2. Calas 
3. Cuantificaciones 
4. Elaboracion de planos,
croquis de ubicacion y
numeros generadores 
5. Integracion de
catalogo de concepto 
6. Analisis e integracion
de precios unitarios
respectivos 
7. Integracion del
presupuesto base 
8. Memoria fotografica 
9. Memoria descriptiva y
tecnica de los trabajos a
realizar 
 

 
 



 
   

3 
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Abastecimiento de agua 
Programas delegacionales de 
mantenimiento de 
infraestructura de agua 
potable. 

 
 

Proyecto 2,888,883.00 4,395,247.50

 
 
Varias calles de las 
colonias: águilas, 
águilas ampl, angostura, 
chimalistac, conchita, 
florida, gamitos, jalalpa 
ampl, jalalpa el grande, 
lomas de axomiatla, 
lomas de becerra, lomas 
de chamontoya, miguel 
hidalgo, molino de 
santo domingo, olivar 
del conde 2da. Secc, 
predio el corazón, san 
ángel, santa lucia, 
tetelpan, tlacuitlapa 2do. 
Reac, torres de potrero, 
entre otras. 

5

 
 

12,468 

 
 
Se realizaron trabajos de
mantenimiento 
preventivo y correctivo
tales como: sustitución
de la tubería de agua
potable, generalmente de
asbesto cemento por
tubería de polietileno alta
densidad rd-9  de 4"" y
6"" de diámetro. De
manera general los
trabajos consisten en
realizar actividades de:  
1. Mediciones 
2. Calas 
3. Cuantificaciones 
4. Elaboracion de planos,
croquis de ubicación y
numeros generadores 
5. Integracion de
catalogo de concepto 
6. Analisis e integracion
de precios unitarios
respectivos 
7. Integracion del
presupuesto base 
8. Memoria fotografica. 
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Programas delegacionales de 
reparacion de fugas de la red 
del sistema de agua 

 
Fuga 1,170,000.00 

 
1,221,356.5 

 
Varias calles de las 
colonias: Águilas Ampl, 
conchita, corpus christy, 
golondrinas 1ª secc, 
golondrinas 2da. Secc,  

 
4,558

 
45,992 

 
Se realizaron trabajos
para la reparacion de
fugas en la red
secundaria y ramamales
domiciliarios, consisten-

 



 
      jardines del pedregal 

san ángel, lomas de 
capula, lomas de 
chamontoya, lomas de 
la era, olivar de los 
padres, paraiso, santa 
lucia, tlacuitlapa 2do. 
Recc., torres de potrero, 
entre otras. 
 

 tes en trabajos como:
ruptura en pavimento,
concreto (banqueta)
adoquín, y empedrado. 
 

   
4 
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Alumbrado publico 
Programa delegacional de 
alumbrado publico 

 
 

Luminaria 85,103,607.00

 
 

836,139,378.20
 

 
Alfonso XIII, Ampl. 
Aguilas, ampl. Ave real, 
barrio loreto, secc. 
Bosques, chamontoya, 
ampl. Hidalgo, 
golondrinas, jardines del 
pedregal, juristas, 
aguilas, aguilas pilares, 
lomas de los angeles 
tetelpan, merced gomez, 
palmas, sn. Clemente, 
sta. Fe, pueblo de sta. 
Fe, sta. Lucia, el 
capulin, u. H. Mixcoac, 
u. H. Torres de 
mixcoac, sn. Angel, 
barrio norte, dos rios, 
florida, francisco villa, 
jalalpa, galeana, jalalpa 
el grande, la cañada, 
llano redondo, lomas de 
axomiatla, lomas de los 
cedros, miguel gaona 
armenta, minas de cristo

 
 

19,437

 
 

159,947 

 
Se realizo supervision a
instalacion y cambio de
cable, fotoceldas,
lamparas, balastras,
contactores, unidades ov-
25, etc. 
Se realizo mantenimiento
oportuno a la red de
alumbrado publico, con
lo que el se contribuye a
renovar la infraestructura
instalada con materiales
de tecnología actualiza-
da, lo que conlleva a
lograr un considerable
ahorro de energia, evitar
fallas de operacion,
mejorar la imagen
urbana y a brindar mas
seguridad a la poblacion
que transita en la noche
por la jurisdicción. 

 



 
      molino de rosas, sn. 

Angel inn, olivar de los 
padres, paraje el 
caballito, puerta grande, 
real del monte, prados 
de la providencia, 
progreso tizapan, punta 
de cehuayo, tlacoyaque, 
reac. Jose ma. Pino 
suarez, sta. Rosa 
xochiac, secc. Bosques 
y tetelpa. 
 
 

  

   
5 
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Vivienda 
Programas delegacionales de 
mantenimiento de vivienda 

 
 

Vivienda 580,000.00

 
 

214,019.1 

 
1.- col. San Bartolo 
Ameyalco, frente 2da. 
cda. de la Huerta mz. 3 
lt. 23. 2.- col. San 
Bartolo Ameyalco, 
frente 1ra. cda. prol. 
Palmas mz. 4 lt. 56-a. 
3.- col.Golondrinas 2da, 
sec. frente cda. de Nicas 
mz. 8 lt. 5. 4.- col. 2da. 
Ampliación presidentes, 
frente hacienda de 
Guadalupe mz. 12 lt. 7 

 

 
 

4 

 
 

60 

 
Las Obras realizadas 
fueron: Construcción de 
cimentación de concreto 
armado, 2.- construcción 
muro de tabique rojo 
recocido, 3.- 
construcción  de 
castillos, 4.-construcción  
de cadenas de enrace. 5.-
construcción  de firme 

 

 



 
  

3 
 
 
3 
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Salud 
Generación de recursos para 
la salud 
Mantenimiento delegacional 
de infraestructura en salud 

 
 
 
 

Inmueble 924,250.00

 
 
 
 

343,821.30 

 
 
 
 
Las acciones se 
realizaron en los centros 
de salud: Garcimarrero, 
av. Santa lucia esq. 
Puerto Quino s/n, col. 
Garcimarrero, C.S. 
Corpus Christy, col. 
Corpus Christy 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

4,550 

 
Trabajos de manteni-
miento preventivo y
correctivo tales como:
impermeabilización de
azoteas, albañileria
(aplanados, levantar
muros, escaleras de
emergencia, cimbras),
canceleria en ventanas y
puertas, sustitucion de
malla ciclonica, cambio
y arreglo de instalaciones
hidrosanitarias y
acabados de pintura (en
fachadas, barandal, pasa
manos,escaleras, canchas
e interior del inmueble) y
desazolve de drenaje. 
 

  
4 

 
 
 
1 
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Recreación, cultura y otras 
manifestaciones sociales 
Deporte y recreación 
Ampliación delegacional de 
infraestructura deportiva 

 
 
 
 

Inmueble 1,848,428.00 696,455.40

 
 
Ampliación del centro 
deportivo Valentín 
Gómez Farias, col. 
Valentín Gómez 
Farias.e instalaciones 
deportivas, col. Minas 
de Cristo 

2

 
 
 
 

1,450 

 
 
 
Los trabajos realizados 
fueron: construcción de 
módulos de baños 
vestidores y construcción 
de pisos en área de 
frontón. 

 
 
 
 
 
 



 
        trazo y pinta de canchas

para futbol,  futbol
rápido, basquetbol,
boleibol y frontòn;
mantenimiento y pintura
de mesas y bancos de
metal y concreto y
limpieza de àreas de
juegos, etc. 
 

   
2 
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Cultura 
Mantenimiento delegacional 
de infraestructura cultural. 

 
 

Inmueble 1,988,303.00

 
 

6,643,031.30 

 
 
Las acciones se llevaron 
a cabo en el inmueble: 
Centro cultural San 
Ángel, Av. Revolución 
entre Madero y Dr. 
Gálvez, Col. San Ángel

 
 

8 

 
 

3,600 

 
 
Trabajos de mante-
nimiento preventivo y
correctivo tales como:
impermeabilizacion de
azoteas, albañileria
(aplanados, levantar
muros, escaleras de
emergencia, cimbras),
canceleria en ventanas y
puertas, sustitucion de
malla ciclonicas, cambio
y arreglo de instalaciones
hidrosanitarias y
correccion de acabados
de pintura (en fachadas,
canchas, barandal,
rampas para
discapacitados y
desazolve de drenaje
principalmente. 
 
 

 



 
  

5 
 
 
1 

 
 
 

103

 
Educación 
Educación básica 
Programa integral de 
mantenimiento de escuelas 

 
 
 

Inmueble 16,256,566.00 7,666,886.90

 
 
 
Varios planteles esco-
lares entre los que se 
encuentran:  1. J.n. Jose 
joaquin fernandez de 
lizardi, col. Heron proal, 
2. J.n. Pablo casals, col. 
Molino de rosas, 3. J.n. 
Dinamarca, u.h. Lomas 
de plateros, 4. E.p. 
Samuel ramos, col. 
Alfonso XIII, 5. E.p. 
Luxemburgo, col. 
Lomas de plateros, 6. 
E.p. Guadalupe victoria, 
col. Guadalupe Inn, 7. 
E.p. Melchor muzquiz, 
col. San  ángel, 8. E.p. 
Valentin vaquez nava, 
col. Golondrinas, 9. Esc. 
Sec. Dna. No. 111, col. 
Olivar del conde, 10. 
Esc. Sec. Dna- no. 261, 
col. Tizapan. 
 

54

 
 
 

43,594 

 
 
 
Trabajos de manteni-
miento preventivo y 
correctivo tales como: 
impermeabilización de 
azoteas, albañilería
(aplanados, levantar 
muros, escaleras de 
emergencia, cimbras), 
canceleria en ventanas y 
puertas, sustitucion de 
malla ciclonicas, cambio 
y arreglo de instalaciones 
hidrosanitarias y 
correccion de acabados 
de pintura (en fachadas, 
barandal, pasa manos, 
escaleras, canchas e 
interior del inmueble) y 
desazolve de drenaje. 

 



 
  

6 
 
 
9 
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Proteccion social 
Otros de seguridad social y 
asistencia social 
Mantenimiento de 
infraestructura social en 
delegaciones 

 
 

Inmueble 3,055,899.00

 
 

2,078,438.80

 
 
Centro interactivo La 
Araña, Rio Mixcoac 
Esq. Gardenia, Cadi 
Teapa, Calle Tonatzin y 
Chalchitlicue s/n. 

 
 
9 

 
 

1,250 

 
Trabajos de mante-
nimiento preventivo y 
correctivo tales como: 
impermeabilizacion de 
azoteas, albañileria 
(aplanados, levantar 
muros, escaleras de 
emergencia, cimbras), 
canceleria en ventanas y 
puertas, sustitucion de 
malla ciclonicas, cambio 
y arreglo de instalaciones 
hidrosanitarias y 
correccion de acabados 
de pintura (en fachadas, 
canchas, barandal, 
rampas para 
discapacitados y 
desazolve de drenaje 
principalmente. 
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Mantenimiento Delegacional 
A Centros De Desarrollo 
Infantil 
 

 
Inmueble 5,632,599.00

 

 

 

 

 

 

 
3,518,196.80

 
Cendi Alvaro Obregón,. 
Cendi Balcones de 
Cehuayo, av. 
Centenario esq. punta 
de Cehuayo, col. 
Balcones de Cehuayo, 
Cendi Tizapan, Ssan 
Luis Potosi y Fronteras 
s/n, col. Progreso 
Tizapán, Cendi Olivar 
del Conde, Agustín 
Lara, 

 
12 

 
5400 

 
Trabajos de mante-
nimiento preventivo y 
correctivo tales como: 
impermeabilizacion de 
azoteas, albañileria 
(aplanados, levantar 
muros, escaleras de 
emergencia, cimbras), 
canceleria en ventanas y 
puertas, sustitucion de 
malla ciclonicas, cambio 
y arreglo de instalaciones 



 
       

col. Olivar del Conde, 
Cendi 6 de Enero, Av. 
del Rosal, col. Molino 
de Rosas  

 

   
Hidrosanitarias y 
correccion de acabados 
de pintura (en fachadas, 
canchas, barandal, 
rampas para 
discapacitados y 
desazolve de drenaje 
principalmente. 
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Servicios y ayudas 
delegacionales de asistencia 
social 
 

 
Persona 190,000.00

 
- 

 
Varias calles de las 
colonias: Chamontoya, 
Ampliación Las 
Aguilas, Las Aguilas 
Parque, Segundo Parque 
Las Aguilas, Los Alpes, 
San Angel In,. 
Axomiatla, Pueblo de 
Axotla, Baarrio Norte, 
Lomas de Becerra, 
Campestre, La Cañada, 
Ampliación Capula, 
ampestre, Chimalistac, 
San Ángel, Tlacopac, 
Corpus Christy, Villa 
Verdum, Lomas De 
Becerra, Lomas De 
Tarango. 

 
16,500

 
126,019 

 
La distribución de 
plantas y bolsas de 
composta se realiza de 
manera gratuita, los 
vecinos obregonenses 
ingresan su solicitud al 
Cesac, con estas acciones 
se fomenta  la armonía y 
el bienestar de las 
familias de escasos 
recursos, ya que en la 
mayoría de las ocasiones, 
sus condiciones 
económicas, les impide 
desarrollar un espíritu de 
participar en las 
costumbres más 
representativas como 
sembrar y cuidar árboles 
y plantas y 
principalmente a fin de 
año el "espíritu 
navideño" que los motive 

 
 



 
          a tener una integración 

en el núcleo familiar y 
con la comunidad. 
 

  
7 

 
 

1 
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Otros asuntos sociales 
Otros asuntos sociales 
Programa complementario 
de atención a unidades
habitacionales. 
 

 
 
 

U.H. 1,750,000.00

 
 
 

1,749,370.00 

 
 
En las colonias: 1. col. 
Colinas del Sur, Calzada 
de las Romerias no. 195, 
2. col. Sta. Fe. Camino 
Real a Toluca no. 1150, 
3. col. Colinas del Sur. 
cda. de las Romerias no. 
11, 4. col. San 
Clemente, Jacarandas 
no. 38, 5. col. Merced 
Gomez. Av. 5 de Mayo 
no. 34. 

 

 
 
 

5 

 
 
 

10,668 

 
 
 
Mantenimiento 
preventivo  y correctivo 
como pintura, 
impermeabilizacion, 
herreria, albañileria, 
alumbrado exterior y 
lavado de cisterna. 

 

 
3 

 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

101 

 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
Asuntos económicos, 
comerciales y laborales en 
general 
Asuntos económicos y 
comerciales en general 
Atención delegacional del 
sistema de mercados 
públicos del distrito federal 

 
 
 
 

 
 

Supervisión

 

2,294,583.00

 
 
 
 

 
 

1,663,887.70 

 
 
 
 
 
 
En los mercados; 1. 
Mercado Cristo Rey, 
Escuadrón 201, Col. 
Cristo Rey. 
2. Mercado Olivar del 
Conde, Agustín Lara y 
Joaquín Pardave, Col. 
Olivar del Conde. 
 

 
 
 
 

 
 

2 

 
 
 
 

 
 

2,500 

 
 
 
 
 
 
Trabajos de manteni-
miento preventivo y 
correctivo tales como: 
impermeabilizacion de 
azoteas en areas 
administrativas, 
albañileria (aplanados , 
levantar muros, detalles), 
instalaciones electricas 

 



 
           

 (cambio o correccion de 
cableado, cambio de 
lamparas y/o balastras, 
contactos, tableros) y
correccion de acabados 
de pintura (en fachadas, 
interior del inmueble, 
rampas para 
discapacitados) y 
desazolve de drenaje 
principalmente. 

 
 

Transitorio 
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
México Distrito Federal a 21 de Febrero de 2013. 

 
(Firma) 

 
_______________________________________ 

HÉCTOR M. ÁVALOS MARTÍNEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 



Administración Pública del Distrito Federal 
Delegación Álvaro Obregón 

Dirección General Administración 
INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL 

 
Héctor Manuel Ávalos Martínez, Director General de Administración mediante nombramiento de fecha 1 de febrero de 2010 y con fundamento en el artículo 125 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal 
en sus artículos 33 inciso b), fracción III y 48 párrafo cuarto, emito el siguiente: 
 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER  EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FAFEF) 
 

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ALVARO OBREGON 
PERÍODO: ENERO – DICIEMBRE 2012 (Preliminar) 

FI F SF AI DENOMINACIÓN 
UNIDAD 

DE  
MEDIDA

R E S U L T A D O S 
MONTO 

DESTINADO 
PARA LA 

OBRA 

COSTO 
DE LA 
OBRA 

UBICACIÓN DE LA 
OBRA 

META
DE LA 
OBRA

POBLACIÓN  
BENEFICIADA

ACCIONES 
REALIZADAS 

 
2 

 
 

2 

 
 
 
 
1 
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DESARROLLO SOCIAL 
Vivienda y servicios a la 
comunidad 
Urbanización 
Atención estructural a 
taludes, minas y grietas 

 
 
 
 
 

Estudio 

 
 
 
 
 

3,908,230.00

 
 
 
 
 

3,800,882.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Varias calles de las colonias: 
Ampliación Tepeaca, Las 
Aguilas. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

3,200 

 
 
 
 
 
Trabajos de sondeos de 
exploración para
determinar las causas que 
generan los hundimientos 
y en caso de encontrar 
cavidades se procede al 
estudio del subsuelo, 
realizando el 
levantamiento  
topográfico respectivo, 
así como el cálculo de 
volumen y propuesta de 
proyecto para su 
regeneración respectiva. 
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Programas delegacionales de 
mantenimiento de 
infraestructura urbana 

 
 

Proyecto

 
 
24,325,585.00

 
 
13,883,296.40

 
 
Varias calles de las colonias: 
Piloto, San Angel, Cañada, 
Guadalupe Inn, entre otras.  

 
 

17 

 
 

23,375 

 
 
Trabajos de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de empredrados, 
adoquines y concreto 
hidráulico, tales como: 
rompimiento de 
estructura nivelación del 
terreno, compactación, 
análisis topográfico y 
colocación de nuevo 
material.  
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Programas delegacionales de 
renovación de banquetas 

 
 

M2 

 
 
2,837,624.00

 

 
 

- 

 
 
Colonia Lomas de Capula y 
Golondrinas.  

 
 

5221.

 
 

3,200 

 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de banquetas y 
guarniciones, tales como 
el rompimiento de 
estructuras nivelación del 
terreno, compactación, 
análisis topográfico y 
colocación de nuevo 
material; de manera 
general los trabajos 
consisten en realizar 
actividades de:  

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           
1. Mediciones, 2. Calas, 
3. Cuantificaciones, 4. 
Elaboración de planos, 
croquis de ubicación y 
números generadores, 5. 
Integración de catalogo 
de concepto, 6. Análisis e 
integración de precios 
unitarios respectivos, 7. 
Integración del 
presupuesto base, 8. 
Memoria fotográfica, 9. 
Memoria descriptiva y 
técnica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
1 
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Educación 
Educación básica 
Programa integral de 
mantenimiento de escuelas 

 
 

Inmueble

 
 
23,863,717.00

 
 
21,074,482.30

 
 
Varios planteles, entre los 
que se encuentran: E.P. 
Adolfo Ruiz Cortinez, E.P. 
27 de Septiembre, E.P. 
Republica Francesa, E.P. 
Luxemburgo, E,P, Club de 
Leones, E.P. Rafael Arevalo

 
 

44 

 
 

27,016 

Trabajos de manteni-
miento preventivo y 
correctivo tales como: 
impermeabilización de 
azoteas, albañilería
(aplanados, levantar 
muros, escaleras de 
emergencia, cimbras), 
canceleria en ventanas y 
puertas, sustitucion de 
malla ciclónicas y 
correccion de acabados 
de pintura (en fachadas, 
barandal, pasa manos, 
escaleras, canchas e 
interior del inmueble) y 
desazolve de drenaje 

 
 



 
 

3 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
1 
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DESARROLLO 
ECONOMICO 
Asuntos económicos, 
comerciales y laborales en 
general 
Asuntos económicos y 
comerciales en general 
Atención delegacional del 
sistema de mercados 
públicos del distrito federal 

 
 
 
 
 
 
 

 
Supervisió

n 
7,210,428.00

 
 
 
 
 
 
 
 

5,421,781.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mercado Molino de 
rosas, Mercado Melchor 
Muzquis, Mercado 
Centenario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 

 
9,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajos de manteni-
miento preventivo y
correctivo tales como:
impermeabilizacion de
azoteas en areas
administrativas, 
albañileria (aplanados ,
levantar muros, detalles),
instalaciones electricas y
correccion de acabados
de pintura (en fachadas,
interior del inmueble,
rampas para
discapacitados) y
desazolve de drenaje
principalmente. 
 

 
Transitorio 

Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México Distrito Federal a 21 de Febrero de 2013. 
 

(Firma) 
 

_______________________________________ 
HÉCTOR M. ÁVALOS MARTÍNEZ 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
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DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
ACUERDO POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL, “60 Y MÁS”, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
Lic. Víctor Hugo Romo Guerra, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º  fracción II, 
16 y 122, Base Tercera, Fracción II y Último Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 87 Tercer 
Párrafo, 104, 105, 117 fracciones I y II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1, 2 Tercer Párrafo, 3 fracción III, 7, 10 
fracción XI, 36, 37, 38 y 39 fracción LIV, y LXXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos  1, 
120, 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 6, 7 fracciones I, II Y III y 21 fracción I de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; y numerales 6  y 7 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, y  
 
CONSIDERANDO 
 
I. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, corresponde 
determinar al titular del ente público, la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales, en el ámbito de competencia; 
 
II. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se establece que 
la integración, tratamiento y tutela de los sistemas de datos personales está a cargo de los entes públicos, además, su creación, 
modificación o supresión, deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
III. Que de manera adicional, el numeral 6 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, establece 
como obligación para todos los entes públicos, que la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales, sólo podrá 
efectuarse mediante acuerdo emitido por el titular del ente, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Tengo a bien emitir el siguiente:  
 
ACUERDO 
 
ÚNICO: Se crea el Sistema de Datos Personales del Programa de Desarrollo Social, “60 y Más”. 
 
Denominación del Sistema de Datos: Sistema de Datos Personales del Programa de Desarrollo Social, “60 y Más”. 
 
Normatividad Aplicable: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D. O. F. - 09 agosto de 2012); 
• Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (D. O. F. - 28 de enero de 2011); 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 29 de Enero de 2013); 
• Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 13 de Septiembre de 2011); 
• Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (G. O. D. F. - 31 de Diciembre de 2012); 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 29 de agosto de 2011); 
• Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 03 de octubre de 2008); 
• Ley de Archivos del Distrito Federal (G. O. D. F. - 08 de octubre de 2008); 
• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 16 Noviembre de 2012); 
• Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 24 de Marzo de 2009); 
• Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (G. O. D. F. - 08 de Marzo de 2010); 
• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 25 noviembre de 

2011); 
• Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal (G. O. D. F. - 22 de marzo de 2010); y 
• Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social “60 y Más”,  a cargo de la 

Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2013. (G. O. D. F. - 30 de 
Enero de 2013). 

 
Finalidad y Uso Previsto: 
 
La compilación de los documentos e información necesaria para el cumplimiento de la normatividad aplicable y otorgar la ayuda 
económica a 2,500 adultos mayores que lo soliciten, así como, para la apertura de las cuentas bancarias y fines estadísticos para estudios 
sociales.   
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Origen de Datos: 
 
Procedencia: Las personas adultas mayores de entre 60 y 67 años, 2 meses de edad y/o de su representante legal, que requiera la ayuda 
económica que otorga el programa de desarrollo social y la haya solicitado. 
 
Procedimiento de obtención de datos: A través de medios físicos, formularios y de la documentación que entreguen los interesados para 
la integración de los expedientes respectivos. 
 

Estructura Básica del Sistema de Datos Personales: 
 
Datos Identificativos: El nombre completo, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, Clave Única de Registro de Población 
(C. U. R. P.), número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad y sexo. 
 
Datos de Tránsito y Movimientos Migratorios: Tiempo de residencia en el Distrito Federal y/o en la Demarcación Territorial de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 
 
Datos Patrimoniales: Ingresos, egresos y demás análogos que permitan conocer el nivel socio-económico de la o el interesado;  el 
número de la cuenta bancaria que se genere para las transferencias o depósitos del apoyo económico. 
 
Datos Biométricos: Huella dactilar (sólo en caso de que el interesado no sepa leer ni escribir). 
 
Datos Electrónicos: Correo electrónico no oficial. 
 
Datos de Naturaleza Pública: Aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. 
 
Datos de Carácter Obligatorio: Nombre completo, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, Edad, Sexo, Nacionalidad, Clave 
Única de Registro de Población (C. U. R. P.), Firma o huella dactilar, lugar y fecha de nacimiento, tiempo de residencia en el Distrito 
Federal y/o en la Demarcación Territorial de la Delegación Miguel Hidalgo, correo electrónico no oficial y aquellos que por mandato 
legal sean accesibles al público. 
 
Datos Personales de Naturaleza Pública: Aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. 
 
Modo de Tratamiento Utilizado: Físico y automatizado. 
 
De las Cesiones: 
 
Cesión de Datos: Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V.; Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y autoridades 
jurisdiccionales que en el ejercicio de sus atribuciones y competencias lo requieran. 
 
Unidad Administrativa y Cargo Responsable: 
 
Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
Cargo Responsable: Director General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo.  
 
Unidad Administrativa ante la cual se Presentarán Solicitudes para Ejercer Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición de 
Datos Personales, así como la Revocación del Consentimiento: 
 
a) Unidad Administrativa: Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
b) Domicilio Oficial: Parque Lira, Número 94, Colonia Observatorio, Código Postal 11860, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal, México. 
 
c) Dirección de Correo Electrónico: oip@miguelhidalgo.gob.mx  
 
Nivel de Seguridad: 
 
Alto. 
 
Tiempo de Conservación de Datos: 
 
Tiempo de conservación en medio automatizado: 1-5 años. 
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Tiempo de conservación en el archivo de trámite: 1-5 años. 
Tiempo de conservación en el archivo de concentración: 1-5 años. 
 
Contempla la Transferencia de la Información Contenida en el Sistema al Archivo Histórico: Sí. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
SEGUNDO.- El presente sistema entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México, Distrito Federal, a doce de febrero de dos mil trece 
(Firma) 

Lic. Víctor Hugo Romo Guerra 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo 

 
 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
ACUERDO POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL, “APOYO A JEFAS DE FAMILIA CON HIJOS MENORES DE 11 AÑOS 2 MESES DE 
EDAD”, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.  
 
Lic. Víctor Hugo Romo Guerra, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º  fracción II, 
16 y 122, Base Tercera, Fracción II y Último Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 87 Tercer 
Párrafo, 104, 105, 117 fracciones I y II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1, 2 Tercer Párrafo, 3 fracción III, 7, 10 
fracción XI, 36, 37, 38 y 39 fracción LIV, y LXXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos  1, 
120, 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 6, 7 fracciones I, II Y III y 21 fracción I de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; y numerales 6  y 7 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, y 
 
CONSIDERANDO 
 
I. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, corresponde 
determinar al titular del ente público, la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales, en el ámbito de competencia; 
 
II. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se establece que 
la integración, tratamiento y tutela de los sistemas de datos personales está a cargo de los entes públicos, además, su creación, 
modificación o supresión, deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
III. Que de manera adicional, el numeral 6 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, establece 
como obligación para todos los entes públicos, que la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales, sólo podrá 
efectuarse mediante acuerdo emitido por el titular del ente, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Tengo a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
ÚNICO: Se crea el Sistema de Datos Personales del Programa de Desarrollo Social “Apoyo a Jefas de Familia con Hijos Menores de 11 
años de Edad”. 
 
Denominación del Sistema de Datos: Sistema de Datos Personales del Programa de Desarrollo Social “Apoyo a Jefas de Familia con 
Hijos Menores de 11 años de Edad”. 
 
Normatividad Aplicable: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D. O. F. - 09 agosto de 2012); 
• Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (D. O. F. - 28 de enero de 2011); 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 29 de Enero de 2013); 
• Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 13 de Septiembre de 2011); 
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• Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (G. O. D. F. - 31 de Diciembre de 2012); 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 29 de agosto de 2011); 
• Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 03 de octubre de 2008); 
• Ley de Archivos del Distrito Federal (G. O. D. F. - 08 de octubre de 2008); 
• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 16 Noviembre de 2012); 
• Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 24 de Marzo de 2009); 
• Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (G. O. D. F. - 08 de Marzo de 2010); 
• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 25 noviembre de 

2011); 
• Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal (G. O. D. F. - 22 de marzo de 2010); y 
• Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social “60 y Más”,  a cargo de la 

Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2013. (G. O. D. F. - 30 de 
Enero de 2013). 

 
Finalidad y Uso Previsto: 
 
La compilación de los documentos e información necesaria para el cumplimiento a la normatividad aplicable y otorgar la ayuda a 1,500 
jefas de familia con hijos menores de 11 años, 2 meses de edad, que lo soliciten, así como, para la apertura de las cuentas bancarias y 
fines estadísticos para estudios sociales. 
 
Origen de Datos: 
 
Procedencia: Las jefas de familia con hijos menores de 11 años, 2 meses de edad y/o de su representante legal, que soliciten la ayuda 
económica que otorga el programa de desarrollo social.   
 
Procedimiento de obtención de datos: A través de medios físicos, formularios y de la documentación que entreguen las interesadas para 
la integración de los expedientes respectivos. 
 

Estructura Básica del Sistema de Datos Personales:  
 
Datos Identificativos: El nombre completo, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, Clave Única de Registro de Población 
(C. U. R. P.), número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, sexo y estado civil. 
 
Datos Patrimoniales: Ingresos, egresos y demás análogos que permitan conocer el nivel socio-económico de la interesada;  el número de 
la cuenta bancaria que se genere para las transferencias o depósitos del apoyo económico. 
 
Datos Biométricos: huella dactilar (sólo en caso de que la interesada no sepa leer ni escribir). 
 
Datos Electrónicos: Correo electrónico no oficial. 
 
Datos Patrimoniales: Ingresos, egresos y demás análogos que permitan conocer el nivel socio-económico de la interesada;  el número de 
la cuenta bancaria que se genere para las transferencias o depósitos del apoyo económico. 
 
Datos de Tránsito y Movimientos Migratorios: Tiempo de residencia en el Distrito Federal y/o en la Demarcación Territorial de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 
 
Datos de Carácter Obligatorio: Nombre completo, domicilio, teléfono particular, edad, sexo, nacionalidad, estado civil, Clave Única de 
Registro de Población (C. U. R. P.), firma o huella dactilar, lugar y fecha de nacimiento, tiempo de residencia en el Distrito Federal y/o en 
la Demarcación Territorial de la Delegación Miguel Hidalgo, correo electrónico no oficial y aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público. 
 
Datos Personales de Naturaleza Pública: Aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. 
 
Modo de Tratamiento Utilizado: Físico y automatizado. 
 
De las Cesiones: 
 
Cesión de Datos: Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V.; Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y autoridades 
jurisdiccionales que en el ejercicio de sus atribuciones y competencias lo requieran. 
 
Unidad Administrativa y Cargo Responsable: 
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Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo. 
Cargo Responsable: Director General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo.  
 
Unidad Administrativa ante la cual se Presentarán Solicitudes para Ejercer Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición de 
Datos Personales, así como la Revocación del Consentimiento: 
 
a) Unidad Administrativa: Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
b) Domicilio Oficial: Parque Lira, Número 94, Colonia Observatorio, Código Postal 11860, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal, México. 
 
c) Dirección de Correo Electrónico: oip@miguelhidalgo.gob.mx 
 
Nivel de Seguridad: 
 
Alto. 
 
Tiempo de Conservación de Datos: 
 
Tiempo de conservación en medio automatizado: 1-5 años. 
Tiempo de conservación en el archivo de trámite: 1-5 años. 
Tiempo de conservación en el archivo de concentración: 1-5 años. 
 
Contempla la Transferencia de la Información Contenida en el Sistema al Archivo Histórico: Sí. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
SEGUNDO.- El presente sistema entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México, Distrito Federal, a doce de febrero de dos mil trece 
(Firma) 

Lic. Víctor Hugo Romo Guerra 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo 

 
 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL, “APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD”A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
Lic. Víctor Hugo Romo Guerra, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º  fracción II, 
16 y 122, Base Tercera, Fracción II y Último Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 87 Tercer 
Párrafo, 104, 105, 117 fracciones I y II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1, 2 Tercer Párrafo, 3 fracción III, 7, 10 
fracción XI, 36, 37, 38 y 39 fracción LIV, y LXXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos  1, 
120, 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 6, 7 fracciones I, II Y III y 21 fracción I de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; y numerales 6  y 7 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, y 
 
CONSIDERANDO 
 
I. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, corresponde 
determinar al titular del ente público, la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales, en el ámbito de competencia; 
 
II. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se establece que 
la integración, tratamiento y tutela de los sistemas de datos personales está a cargo de los entes públicos, además, su creación, 
modificación o supresión, deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
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III. Que de manera adicional, el numeral 6 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, establece 
como obligación para todos los entes públicos, que la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales, sólo podrá 
efectuarse mediante acuerdo emitido por el titular del ente, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Tengo a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
ÚNICO: Se crea el Sistema de Datos Personales del Programa de Desarrollo Social “Apoyo Económico a Personas con Discapacidad”. 
 
Denominación del Sistema de Datos: Sistema de Datos Personales del Programa de Desarrollo Social “Apoyo Económico a Personas 
con Discapacidad”. 
 
Normatividad Aplicable: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D. O. F. - 09 agosto de 2012); 
• Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (D. O. F. - 28 de enero de 2011); 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 29 de Enero de 2013); 
• Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 13 de Septiembre de 2011); 
• Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (G. O. D. F. - 31 de Diciembre de 2012); 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 29 de agosto de 2011); 
• Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 03 de octubre de 2008); 
• Ley de Archivos del Distrito Federal (G. O. D. F. - 08 de octubre de 2008); 
• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 16 Noviembre de 2012); 
• Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 24 de Marzo de 2009); 
• Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (G. O. D. F. - 08 de Marzo de 2010); 
• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 25 noviembre de 

2011); 
• Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal (G. O. D. F. - 22 de marzo de 2010); y 
• Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social “60 y Más”,  a cargo de la 

Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2013. (G. O. D. F. - 30 de 
Enero de 2013). 

 
Finalidad y Uso Previsto: 
 
La compilación de los documentos e información necesaria para el cumplimiento de la normatividad aplicable y otorgar la ayuda a 500 
personas con discapacidad física o mental permanente que la soliciten, así como, para la apertura de las cuentas bancarias y fines 
estadísticos de estudio social.  
 
Origen de Datos: 
 
Procedencia: De las personas, de las personas responsables de su cuidado y/o de su representante legal, que solicite la ayuda y/o apoyo 
que se otorga el programa de desarrollo social. 
 
Procedimiento de Obtención de Datos: A través de medios físicos, formularios y de la documentación que entreguen los interesados 
para la integración de los expedientes respectivos. 
 

Estructura Básica del Sistema de Datos Personales:  
 
Datos Identificativos: El nombre completo, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, Clave Única de Registro de Población 
(C. U. R. P.), número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad y sexo. 
 
Datos Patrimoniales: Ingresos, egresos y demás análogos que permitan conocer el nivel socio-económico de la o el interesado;  el 
número de la cuenta bancaria que se genere para las transferencias o depósitos del apoyo económico. 
 
Datos Electrónicos: Correo electrónico no oficial. 
 
Datos sobre la Salud: Diagnóstico médico. 
 
Datos Biométricos: huella dactilar (sólo en caso de que el interesado no sepa leer ni escribir). 



22 de Febrero de 2013 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 37 
 

 
Datos de Tránsito y Movimientos Migratorios: Tiempo de residencia en el Distrito Federal y/o en la Demarcación Territorial de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 
 
Datos de Naturaleza Pública: Aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. 
 
Datos de Carácter Obligatorio: Nombre completo, domicilio, teléfono particular, edad, sexo, nacionalidad, Clave Única de Registro de 
Población (C. U. R. P.), Firma y/o huella dactilar, lugar y fecha de nacimiento, tiempo de residencia en el Distrito Federal y/o en la 
Demarcación Territorial de la Delegación Miguel Hidalgo, correo electrónico no oficial y aquellos que por mandato legal sean accesibles 
al público. 
 
Modo de Tratamiento Utilizado: Físico y automatizado. 
          
De las Cesiones: 
 
Cesión de Datos: Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V.; Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y autoridades 
jurisdiccionales que en el ejercicio de sus atribuciones y competencias lo requieran. 
 
Unidad Administrativa y Cargo Responsable: 
 
Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
Cargo Responsable: Director General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo.  
 
Unidad Administrativa ante la cual se Presentarán Solicitudes para Ejercer Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, 
Oposición de Datos Personales, así como la Revocación del Consentimiento: 
 
a) Unidad Administrativa: Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
b) Domicilio Oficial: Parque Lira, Número 94, Colonia Observatorio, Código Postal 11860, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal, México. 
 
c) Dirección de Correo Electrónico: oip@miguelhidalgo.gob.mx 
 
Nivel de Seguridad: 
 
Alto. 
 
Tiempo de Conservación de Datos: 
 
Tiempo de conservación en medio automatizado: 1-5 años. 
Tiempo de conservación en el archivo de trámite: 1-5 años. 
Tiempo de conservación en el archivo de concentración: 1-5 años. 
 
Contempla la Transferencia de la Información Contenida en el Sistema al Archivo Histórico: Sí. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
SEGUNDO.- El presente sistema entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México, Distrito Federal, a doce de febrero de dos mil trece 
 

(Firma) 
 

Lic. Víctor Hugo Romo Guerra 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo 
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DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
ACUERDO POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA SOCIAL, 
“BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS Y PROMOTORES DEPORTIVOS”, A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2013.  
 
Lic. Víctor Hugo Romo Guerra, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º  fracción II, 
16 y 122, Base Tercera, Fracción II y Último Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 87 Tercer 
Párrafo, 104, 105, 117 fracciones I y II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1, 2 Tercer Párrafo, 3 fracción III, 7, 10 
fracción XI, 36, 37, 38 y 39 fracción LIV, y LXXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos  1, 
120, 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 6, 7 fracciones I, II Y III y 21 fracción I de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; y numerales 6  y 7 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, y 
 
CONSIDERANDO 
 
I. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, corresponde 
determinar al titular del ente público, la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales, en el ámbito de competencia; 
 
II. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se establece que 
la integración, tratamiento y tutela de los sistemas de datos personales está a cargo de los entes públicos, además, su creación, 
modificación o supresión, deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
III. Que de manera adicional, el numeral 6 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, establece 
como obligación para todos los entes públicos, que la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales, sólo podrá 
efectuarse mediante acuerdo emitido por el titular del ente, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Tengo a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
ÚNICO: Se crea el Sistema de Datos Personales del Programa de Desarrollo Social “Becas a Deportistas Destacados y Promotores 
Deportivos”.  
 
Denominación del Sistema de Datos: Sistema de Datos Personales del Programa de Desarrollo Social “Becas a Deportistas Destacados 
y Promotores Deportivos”. 
 
Normatividad Aplicable. 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D. O. F. - 09 agosto de 2012); 
• Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (D. O. F. - 28 de enero de 2011); 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 29 de Enero de 2013); 
• Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 13 de Septiembre de 2011); 
• Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (G. O. D. F. - 31 de Diciembre de 2012); 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 29 de agosto de 2011); 
• Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 03 de octubre de 2008); 
• Ley de Archivos del Distrito Federal (G. O. D. F. - 08 de octubre de 2008); 
• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 16 Noviembre de 2012); 
• Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 24 de Marzo de 2009); 
• Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (G. O. D. F. - 08 de Marzo de 2010); 
• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 25 noviembre de 

2011); 
• Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal (G. O. D. F. - 22 de marzo de 2010); y 
• Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social “60 y Más”,  a cargo de la 

Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2013. (G. O. D. F. - 30 de 
Enero de 2013). 

 
Finalidad y Uso Previsto: 
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La compilación de los documentos e información necesaria para el cumplimiento de la normatividad aplicable y otorgar la ayuda a 170 
deportistas y/o promotores deportivos que no cuentan con ningún tipo de apoyo para el adecuado desarrollo de la práctica deportiva. 
 
Origen de Datos: 
 
Procedencia: De las personas y/o de su representante legal, que solicite la ayuda y/o apoyo que otorga el programa de desarrollo social. 
 
Procedimiento de Obtención de Datos: A través de medios físicos, formularios y de la documentación que entreguen las y los 
interesados para la integración de los expedientes respectivos. 
 

Estructura Básica del Sistema de Datos Personales:  
 
Datos Identificativos: Nombre completo, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, Clave Única de Registro de Población 
(C. U. R. P.), número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad y sexo. 
 
Datos de Tránsito y Movimientos Migratorios: Tiempo de residencia en el Distrito Federal y/o en la Demarcación Territorial de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 
 
Datos Patrimoniales: Ingresos, egresos y demás análogos que permitan conocer el nivel socio-económico de las y los interesados;  el 
número de la cuenta bancaria que se genere para las transferencias o depósitos del apoyo económico. 
 
Datos Biométricos: huella dactilar (sólo en caso de que el interesado no sepa leer ni escribir). 
 
Datos Electrónicos: Correo electrónico no oficial. 
 
Datos de Naturaleza Pública: Aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. 
 
Datos de Carácter Obligatorio: Nombre completo, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, Edad, sexo, nacionalidad, Clave 
Única de Registro de Población (C. U. R. P.), firma o huella dactilar, lugar y fecha de nacimiento, tiempo de residencia en el Distrito 
Federal y/o en la Demarcación Territorial de la Delegación Miguel Hidalgo, correo electrónico no oficial y aquellos que por mandato 
legal sean accesibles al público. 
 
Datos Personales de Naturaleza Pública: aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. 
 
Modo de Tratamiento Utilizado: Físico y automatizado. 
 
De las Cesiones: 
 
Cesión de Datos: Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V.; Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y autoridades 
jurisdiccionales que en el ejercicio de sus atribuciones y competencias lo requieran. 
 
Unidad Administrativa y Cargo Responsable: 
 
Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
Cargo Responsable: Director General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo.  
 
Unidad Administrativa ante la cual se Presentarán Solicitudes para Ejercer Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición de 
Datos Personales, así como la Revocación del Consentimiento: 
 
a) Unidad Administrativa: Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
b) Domicilio Oficial: Parque Lira, Número 94, Colonia Observatorio, Código Postal 11860, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal, México. 
 
c) Dirección de Correo Electrónico: oip@miguelhidalgo.gob.mx  
 
Nivel de Seguridad: 
 
Alto. 



40 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 22 de Febrero de 2013 
 

 
Tiempo de Conservación de Datos: 
 
Tiempo de conservación en medio automatizado: 1-5 años. 
Tiempo de conservación en el archivo de trámite: 1-5 años. 
Tiempo de conservación en el archivo de concentración: 1-5 años. 
 
Contempla la Transferencia de la Información Contenida en el Sistema al Archivo Histórico: Sí. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
SEGUNDO.- El presente sistema entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México, Distrito Federal, a doce de febrero de dos mil trece 
(Firma) 

Lic. Víctor Hugo Romo Guerra 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo 

 
 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL, “SALUD VISUAL”, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
SOCIAL DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
Lic. Víctor Hugo Romo Guerra, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º  fracción II, 
16 y 122, Base Tercera, Fracción II y Último Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 87 Tercer 
Párrafo, 104, 105, 117 fracciones I y II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1, 2 Tercer Párrafo, 3 fracción III, 7, 10 
fracción XI, 36, 37, 38 y 39 fracción LIV, y LXXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos  1, 
120, 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 6, 7 fracciones I, II Y III y 21 fracción I de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; y numerales 6  y 7 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, y 
 
CONSIDERANDO 
 
I. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal,  corresponde 
determinar al titular del ente público, la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales, en el ámbito de competencia; 
 
II. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se establece que 
la integración, tratamiento y tutela de los sistemas de datos personales está a cargo de los entes públicos, además, su creación, 
modificación o supresión, deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
III. Que de manera adicional, el numeral 6 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, establece 
como obligación para todos los entes públicos, que la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales, sólo podrá 
efectuarse mediante acuerdo emitido por el titular del ente, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Tengo a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
ÚNICO: Se crea el Sistema de Datos Personales del Programa de Desarrollo Social “Salud Visual”. 
 
Denominación del Sistema de Datos: Sistema de Datos Personales del Programa de Desarrollo Social “Salud Visual”. 
 
Normatividad Aplicable: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D. O. F. - 09 agosto de 2012); 
• Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (D. O. F. - 28 de enero de 2011); 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 29 de Enero de 2013); 
• Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 13 de Septiembre de 2011); 
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• Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (G. O. D. F. - 31 de Diciembre de 2012); 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 29 de agosto de 2011); 
• Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 03 de octubre de 2008); 
• Ley de Archivos del Distrito Federal (G. O. D. F. - 08 de octubre de 2008); 
• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 16 Noviembre de 2012); 
• Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 24 de Marzo de 2009); 
• Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (G. O. D. F. - 08 de Marzo de 2010); 
• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 25 noviembre de 

2011); 
• Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal (G. O. D. F. - 22 de marzo de 2010); y 
• Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social “60 y Más”,  a cargo de la 

Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2013. (G. O. D. F. - 30 de 
Enero de 2013). 

 
Finalidad y Uso Previsto: 
 
La compilación de los documentos e información necesaria para el cumplimiento de la normatividad aplicable y entregar 1,500 anteojos 
graduados a las o los beneficiarios que derivado de su estado de salud visual, los requieran, después de la realización del examen 
optométrico y de la valoración de la necesidad de utilización de anteojos graduados. 
 
Origen de Datos: 
 
Procedencia: De las personas que soliciten la ayuda y/o apoyo que otorga el programa de desarrollo social. 
 
Procedimiento de Obtención de Datos: A través de medios físicos, cuestionarios y de la documentación que entreguen las y los 
interesados para la integración de los expedientes respectivos. 
 

Estructura Básica del Sistema de Datos Personales:  
 
Datos Identificativos: Nombre completo, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, Clave Única de Registro de Población 
(C. U. R. P.), número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad y sexo. 
 
Datos Electrónicos: Correo electrónico no oficial. 
 
Datos Biométricos: huella dactilar (sólo en caso de que el interesado no sepa leer ni escribir). 
 
Datos de Tránsito y Movimientos Migratorios: Tiempo de residencia en el Distrito Federal y/o en la Demarcación Territorial de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 
 
Datos sobre la Salud: Referencias o descripción de sintomatologías, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, uso de aparatos 
oftalmológicos, ortopédicos, así como el estado físico o mental de la persona. 
 
Datos de Naturaleza Pública: Aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. 
 
Datos de Carácter Obligatorio: Nombre completo, domicilio, teléfono, edad, sexo, nacionalidad, Clave Única de Registro de Población 
(C. U. R. P,), firma y/o huella dactilar,  lugar y fecha de nacimiento, tiempo de residencia en el Distrito Federal y/o en la Demarcación 
Territorial de la Delegación Miguel Hidalgo, correo electrónico no oficial y aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. 
 
Datos Personales de Naturaleza Pública: Aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. 
 
Modo de Tratamiento Utilizado: Físico y automatizado. 
          
Cesión de Datos: 
 
Empresa a la que se subroga el servicio, misma que será mencionada al momento de la publicación del padrón de las y los beneficiarios 
del programa, Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y autoridades jurisdiccionales que en el ejercicio de sus atribuciones y 
competencias lo requieran. 
 
Unidad Administrativa y Cargo Responsable. 
 
Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo. 
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Cargo Responsable: Director General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo.  
 
Unidad Administrativa ante la cual se Presentarán Solicitudes para Ejercer Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición de 
Datos Personales, así como la Revocación del Consentimiento: 
 
a) Unidad Administrativa: Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
b) Domicilio Oficial: Parque Lira, Número 94, Colonia Observatorio, Código Postal 11860, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal, México. 
 
c) Dirección de Correo Electrónico: oip@miguelhidalgo.gob.mx 
 
Nivel de Seguridad: 
 
Alto. 
 
Tiempo de Conservación de Datos: 
 
Tiempo de conservación en medio automatizado: 1-5 años. 
Tiempo de conservación en el archivo de trámite: 1-5 años. 
Tiempo de conservación en el archivo de concentración: 1-5 años. 
 
Contempla la transferencia de la información contenida en el sistema al archivo histórico: Sí. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
SEGUNDO.- El presente sistema entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México, Distrito Federal, a doce de febrero de dos mil trece 
(Firma) 

Lic. Víctor Hugo Romo Guerra 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo 

 
 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
ACUERDO POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL, “SECUNDARIA SÍ”, A CARGO DE DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
SOCIAL DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
Lic. Víctor Hugo Romo Guerra, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º  fracción II, 
16 y 122, Base Tercera, Fracción II y Último Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 87 Tercer 
Párrafo, 104, 105, 117 fracciones I y II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1, 2 Tercer Párrafo, 3 fracción III, 7, 10 
fracción XI, 36, 37, 38 y 39 fracción LIV, y LXXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos  1, 
120, 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 6, 7 fracciones I, II Y III y 21 fracción I de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; y numerales 6  y 7 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, y 
 
CONSIDERANDO 
 
I. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, corresponde 
determinar al titular del ente público, la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales, en el ámbito de competencia; 
 
II. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se establece que 
la integración, tratamiento y tutela de los sistemas de datos personales está a cargo de los entes públicos, además, su creación, 
modificación o supresión, deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
III. Que de manera adicional, el numeral 6 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, establece 
como obligación para todos los entes públicos, que la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales, sólo podrá 
efectuarse mediante acuerdo emitido por el titular del ente, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
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Tengo a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
ÚNICO: Se crea el Sistema de Datos Personales del Programa de Desarrollo Social “Secundaria Sí”. 
 
Denominación del Sistema de Datos: Sistema de Datos Personales del Programa de Desarrollo Social “Secundaria Si”. 
 
Normatividad Aplicable: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D. O. F. - 09 agosto de 2012); 
• Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (D. O. F. - 28 de enero de 2011); 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 29 de Enero de 2013); 
• Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 13 de Septiembre de 2011); 
• Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (G. O. D. F. - 31 de Diciembre de 2012); 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 29 de agosto de 2011); 
• Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 03 de octubre de 2008); 
• Ley de Archivos del Distrito Federal (G. O. D. F. - 08 de octubre de 2008); 
• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 16 Noviembre de 2012); 
• Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 24 de Marzo de 2009); 
• Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (G. O. D. F. - 08 de Marzo de 2010); 
• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 25 noviembre de 

2011); 
• Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal (G. O. D. F. - 22 de marzo de 2010); y 
• Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social “60 y Más”,  a cargo de la 

Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2013. (G. O. D. F. - 30 de 
Enero de 2013). 

 
Finalidad y Uso Previsto: 
 
La compilación de los documentos e información necesaria para el cumplimiento a la normatividad aplicable y otorgar 2,500 becas a las y 
los estudiantes que la soliciten. 
 
Origen de Datos: 
 
Procedencia: Madre, padre o tutor de la o el estudiante de secundaria pública diurna, telesecundaria o secundaria técnica ubicada en la 
Delegación Miguel Hidalgo y/o representante legal; que solicite la ayuda y/o apoyo que otorga el programa de desarrollo social. 
 
Procedimiento de Obtención de Datos: A través de medios físicos, formularios y de la documentación que entreguen los y las 
interesadas para la integración de los expedientes respectivos. 
 

Estructura Básica del Sistema de Datos Personales:  
 
Datos Identificativos: Nombre completo, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, Clave Única de Registro de Población 
(C. U. R. P.), número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad y sexo. 
 
Datos Patrimoniales: Ingresos, egresos y demás análogos que permitan conocer el nivel socio-económico de la o el interesado;  el 
número de la cuenta bancaria que se genere para las transferencias o depósitos del apoyo económico. 
 
Datos Biométricos: Huella dactilar (sólo en caso de que la o el  interesado no sepa leer ni escribir). 
 
Datos Electrónicos: Correo electrónico no oficial. 
 
Datos Académicos: Calificaciones y certificados y  demás análogos. 
 
Datos de Tránsito y Movimientos Migratorios: Tiempo de residencia en el Distrito Federal y/o en la Demarcación Territorial de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 
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Datos de Carácter Obligatorio: Nombre completo, domicilio, teléfono particular, edad, sexo, nacionalidad, Clave Única de Registro de 
Población (C. U. R. P.), firma o huella dactilar,  lugar y fecha de nacimiento, tiempo de residencia en el Distrito Federal y/o en la 
Demarcación Territorial de la Delegación Miguel Hidalgo, correo electrónico no oficial y aquellos que por mandato legal sean accesibles 
al público. 
 
Datos Personales de Naturaleza Pública: Aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. 
 
Modo de Tratamiento Utilizado: Físico y automatizado. 
 
De las Cesiones: 
 
Cesión de Datos: Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V.; Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y autoridades 
jurisdiccionales que en el ejercicio de sus atribuciones y competencias lo requieran. 
 
Unidad Administrativa y Cargo Responsable: 
 
Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
Cargo Responsable: Director General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo.  
 
Unidad Administrativa ante la cual se Presentarán Solicitudes para Ejercer Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición de 
Datos Personales, así como la Revocación del Consentimiento: 
 
a) Unidad Administrativa: Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
b) Domicilio Oficial: Parque Lira, Número 94, Colonia Observatorio, Código Postal 11860, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal, México. 
 
c) Dirección de Correo Electrónico: oip@miguelhidalgo.gob.mx 
 
Nivel de Seguridad: 
 
Alto. 
 
Tiempo de Conservación de Datos: 
 
Tiempo de conservación en medio automatizado: 1-5 años. 
Tiempo de conservación en el archivo de trámite: 1-5 años. 
Tiempo de conservación en el archivo de concentración: 1-5 años. 
 
Contempla la transferencia de la información contenida en el sistema al archivo histórico: Sí. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
SEGUNDO.- El presente sistema entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México, Distrito Federal, a doce de febrero de dos mil trece 
 

(Firma) 
 

Lic. Víctor Hugo Romo Guerra 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo 
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DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL, “CONSULTAS MÉDICAS GRATUITAS A DOMICILIO”, A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2013.  
 
Lic. Víctor Hugo Romo Guerra, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º  fracción II, 
16 y 122, Base Tercera, Fracción II y Último Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 87 Tercer 
Párrafo, 104, 105, 117 fracciones I y II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1, 2 Tercer Párrafo, 3 fracción III, 7, 10 
fracción XI, 36, 37, 38 y 39 fracción LIV, y LXXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos  1, 
120, 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 6, 7 fracciones I, II Y III y 21 fracción I de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; y numerales 6  y 7 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, y 
 
CONSIDERANDO 
 
I. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, corresponde 
determinar al titular del ente público, la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales, en el ámbito de competencia; 
 
II. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se establece que 
la integración, tratamiento y tutela de los sistemas de datos personales está a cargo de los entes públicos, además, su creación, 
modificación o supresión, deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
III. Que de manera adicional, el numeral 6 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, establece 
como obligación para todos los entes públicos, que la creación, modificación o supresión de sistemas de datos personales, sólo podrá 
efectuarse mediante acuerdo emitido por el titular del ente, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Tengo a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO 
 
ÚNICO: Se crea el Sistema de Datos Personales del Programa de Desarrollo Social “Consultas Médicas Gratuitas a Domicilio”. 
 
Denominación del Sistema de Datos: Sistema de Datos Personales del Programa de Desarrollo Social “Consultas Médicas Gratuitas a 
Domicilio”. 
 
Normatividad Aplicable: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D. O. F. - 09 agosto de 2012); 
• Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (D. O. F. - 28 de enero de 2011); 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 29 de Enero de 2013); 
• Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 13 de Septiembre de 2011); 
• Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (G. O. D. F. - 31 de Diciembre de 2012); 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 29 de agosto de 2011); 
• Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 03 de octubre de 2008); 
• Ley de Archivos del Distrito Federal (G. O. D. F. - 08 de octubre de 2008); 
• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 16 Noviembre de 2012); 
• Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (G. O. D. F. - 24 de Marzo de 2009); 
• Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (G. O. D. F. - 08 de Marzo de 2010); 
• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (G. O. D. F. - 25 noviembre de 

2011); 
• Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal (G. O. D. F. - 22 de marzo de 2010); y 
• Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social “60 y Más”,  a cargo de la 

Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2013. (G. O. D. F. - 30 de 
Enero de 2013). 

 
Finalidad y Uso Previsto: 
 
La compilación de los documentos e información necesaria para el cumplimiento de la normatividad aplicable y dar el servicio de 
consultas médicas gratuitas a las personas que lo soliciten. 
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Origen de Datos: 
 
Procedencia: De las personas y/o de su representante legal, que solicite la ayuda y/o apoyo que otorga el programa de desarrollo social. 
 
Procedimiento de Obtención de Datos: A través de medios físicos, cuestionario de estudio socioeconómico y de la documentación que 
entreguen las y los interesados para la integración de los expedientes respectivos. 
 

Estructura Básica del Sistema de Datos Personales:  
 
Datos Identificativos: Nombre completo, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, Clave Única de Registro de Población 
(C. U. R. P.), número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad y sexo. 
 
Datos Electrónicos: Correo electrónico no oficial. 
 
Datos Biométricos: huella dactilar (sólo en caso de que el interesado no sepa leer ni escribir). 
 
Datos de Tránsito y Movimientos Migratorios: Tiempo de residencia en el Distrito Federal y/o en la Demarcación Territorial de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 
 
Datos Sobre la Salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, referencias o descripción de sintomatologías, detección de 
enfermedades, incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, 
prótesis, así como el estado físico o mental de la persona. 
 
Datos Patrimoniales: Ingresos, egresos y demás análogos que permitan conocer el nivel socio-económico de las y los interesados. 
 
Datos de Naturaleza Pública: Aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. 
 
Datos de Carácter Obligatorio: Nombre completo, Domicilio, teléfono, edad, sexo, nacionalidad, Clave Única de Registro de Población 
(C. U. R. P.), firma y/o huella dactilar, lugar y fecha de nacimiento, tiempo de residencia en el Distrito Federal y/o en la Demarcación 
Territorial de la Delegación Miguel Hidalgo, correo electrónico no oficial y aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. 
 
Datos personales de naturaleza pública: Aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. 
 
Modo de Tratamiento Utilizado: Físico y automatizado. 
         
Cesión de Datos: 
 
Empresa a la que se subroga el servicio, misma que será mencionada al momento de la publicación del padrón de las y los beneficiarios 
del programa, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y autoridades jurisdiccionales que en el ejercicio de sus 
atribuciones y competencias lo requieran. 
 
 
Unidad Administrativa y Cargo Responsable. 
 
Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
Cargo Responsable: Director General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo.  
 
Unidad Administrativa ante la cual se Presentarán Solicitudes para Ejercer Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición de 
Datos Personales, así como la Revocación del Consentimiento: 
 
a) Unidad Administrativa: Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
b) Domicilio Oficial: Parque Lira, Número 94, Colonia Observatorio, Código Postal 11860, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal, México. 
 
c) Dirección de Correo Electrónico: oip@miguelhidalgo.gob.mx 
 
Nivel de Seguridad: 
 
Alto. 
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Tiempo de Conservación de Datos: 
 
Tiempo de conservación en medio automatizado: 1-5 años. 
Tiempo de conservación en el archivo de trámite: 1-5 años. 
Tiempo de conservación en el archivo de concentración: 1-5 años. 
 
Contempla la Transferencia de la Información Contenida en el Sistema al Archivo Histórico: Sí. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
 
SEGUNDO.- El presente sistema entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México, Distrito Federal, a doce de febrero de dos mil trece 
(Firma) 

Lic. Víctor Hugo Romo Guerra 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo 
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DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
Lic. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 122, Base Tercera, Fracción II y Último Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 87, Párrafo Tercero; 112 y 117 del Estatuto de Gobierno; artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social; artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente; artículos 50 y 58 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social; y artículo 120 del Reglamento Interior de la Administración Pública, todos 
del Distrito Federal, tengo a bien emitir el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL, “SALUD VISUAL”, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
SOCIAL DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
La Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, con base en lo dispuesto por las 
Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social, “Salud Visual”, publicadas el treinta de enero de dos mil trece, en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Número 1533 Bis, Decima Séptima Época,  
 

CONVOCA 
 
A los habitantes de la Delegación Miguel Hidalgo, de bajos recursos económicos, que requieren la utilización de anteojos, 
no tienen posibilidades económicas de comprarlos y no cuentan con servicios de salud institucional pública o privada. 
 
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Dependencias Responsables: 
 
Dirección General de Desarrollo Social (coordinación y atención a quejas ciudadanas), Dirección de Desarrollo Social 
(seguimiento y verificación), Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales (operación, instrumentación, 
concentración y resguardo de expedientes), Jefatura de Unidad Departamental de Grupos Vulnerables (coadyuvante en la 
instrumentación), Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Estadística Social (evaluación y estadística) y Dirección 
General de Administración, a través de la Dirección de Recursos Materiales (pago convenido con la empresa que brindará el 
servicio subrogado de exámenes optométricos y elaboración de anteojos). 
 
SEGUNDA.- Alcance y Objetivos: 
 
Alcance: 
 
El 90% de la información nos llega a través de la visión, por lo que resulta imprescindible disponer de una correcta salud 
visual para evitar consecuencias negativas, como dolores de cabeza, irritación en los ojos, fatiga, dificultad para leer y falta 
de concentración; sin embargo, son pocas las personas que cuentan con recursos económicos para atender este padecimiento 
de salud visual, debido a los altos precios de los lentes graduados. 
 
La salud es un derecho indiscutible de las personas proclamado dentro de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y garantizado en diversos marcos jurídicos internacionales, nacionales y locales; e implementado a través de un 
sistema institucional en diferentes niveles de atención a la población.   
 
En septiembre de dos mil nueve, en el Distrito Federal se aprobó la Ley de Salud. En mayo, julio, agosto y noviembre de 
dos mil diez, se reformaron y adicionaron diversos artículos de la ley. 
 
De acuerdo con el INEGI en el año dos mil diez, en México el 43.24% de la población total tiene problemas de salud visual, 
en una aproximación estadística, en la Delegación Miguel Hidalgo, representaría la cantidad de 161,237 personas con 
problemas de salud visual, de las cuales se calcula que aproximadamente 19,890 personas requieren utilizar anteojos y no 
cuentan con las posibilidades económicas para adquirirlos.  
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Cabe hacer mención que durante los meses de noviembre y diciembre de dos mil doce, la Delegación Miguel Hidalgo, a 
través de su Actividad Institucional, “Consultas Médicas Gratuitas en Comunidad y a Domicilio / Salud Visual”, entregó 
gratuitamente 1,030 anteojos a la población que habita en colonias de medio, bajo y muy bajo Grado de Desarrollo Social. 
 
En dos mil trece, la Delegación transformará el eje de acción dirigido a la atención de personas con problemas visuales, en 
un Programa Social de Salud Visual, para atender a 1,500 personas que no cuentan con ningún servicio institucional de 
salud pública y requieren de lentes graduados, beneficiando al 7.5% de la población que lo requiere. 
 
Objetivo General: 
 
Brindar atención optométrica en comunidad, para coadyuvar a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud de las 
personas que no tienen acceso a ningún sistema de salud institucional pública ni privada; y 
 
Invitar a las y los beneficiarios en actividades de fomento a la lectura. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Atender a 1,500 personas con problemas visuales que requieran atención optométrica;  
 
Atender las solicitudes presentadas, recibir documentación de las y los solicitantes y aplicar estudio socioeconómico; 
 
Instalar módulos de atención donde se practiquen exámenes optométricos y se valore la necesidad de la utilización de 
anteojos graduados por parte de las o los interesados; 
 
Proporcionar gratuitamente 1,500 anteojos graduados a las o los beneficiarios, que derivado de su estado de salud visual, los 
requieran, después de la realización del examen optométrico y de la valoración de la necesidad de utilización de anteojos 
graduados; 
 
Difundir el derecho a la salud, mediante medios impresos que brinden recomendaciones para la prevención de enfermedades 
y fomentar una cultura del cuidado de la salud en diferentes temas; 
 
Invitar permanentemente a las y los beneficiarios, a las actividades culturales de fomento a la lectura; y 
 
Mantener actualizado el padrón de las y los beneficiarios de este programa.   
 
TERCERA.- Metas Físicas: 
 
De Operación:  
 
Proporcionar gratuitamente 1,500 anteojos. 
 
De Resultados:  
 
Evitar que se agraven los problemas de salud visual, como dolores de cabeza, irritación en los ojos, fatiga, dificultad para 
leer y falta de concentración; 
 
Mejorar la calidad de vida de las personas de bajos recursos que requieren atención optométrica; y 
 
Conformar un sistema de protección social en materia de salud pública que coadyuve a mejorar la calidad de vida de las y 
los beneficiaros. 
 
CUARTA.- Programación Presupuestal: 
 
Monto Presupuestal Anual: $375,000.00 
Monto Unitario Anual por Beneficiario: $250.00 
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El apoyo equivale en donar anteojos, dentro de un servicio subrogado de consultas médicas gratuitas, en primera instancia, 
mediante la realización de un examen optométrico en el módulo de atención establecido para tal efecto y, en un segundo 
momento, a través de la donación de 1,500 anteojos a las y los beneficiarios.   
 
QUINTA.- Requisitos y Procedimiento de Acceso: 
 
1.- Los requisitos necesarios para ser beneficiaria o beneficiario, la documentación que deberán entregar para solicitar el 
registro, el procedimiento de acceso, las restricciones y las causales de baja, son las que se mencionan a continuación: 
 
A) Requisitos:  

  
• Ser residente de la Delegación Miguel Hidalgo; 

  
• No ser beneficiaria o beneficiario de algún servicio institucional de salud pública o privada; 

 
• No haber sido beneficiaria o beneficiario de la Actividad Institucional de Desarrollo Social, “Atención Médica en 

Comunidad y a Domicilio / Salud Visual”, implementada por la Dirección General de Desarrollo Social, en 
noviembre y diciembre de dos mil doce; 
 

• Contestar un cuestionario de estudio socioeconómico el día del registro; 
 

• Participar en actividades periódicas que coadyuven a fomentar una cultura de la prevención y cuidado de la salud 
entre las y los beneficiarios, y ser replicadores de información entre sus familiares; y 

 
• Firmar una Carta Compromiso con motivo de su solicitud, donde conste que la o el solicitante, conoce y está de 

acuerdo con el contenido y los alcances de las Reglas de Operación y Convocatoria del programa. 
 
B) Documentación: 
Presentar en original para cotejo y una copia para el expediente: 

 
• Acta de nacimiento de la o el solicitante; 

  
• Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.) de la o el solicitante; 

  
• Comprobante de domicilio con vigencia menor a tres meses. Puede ser cualquiera de los siguientes documentos: 

Boleta de cobro de Derechos por el Suministro de Agua, boleta de cobro del Impuesto Predial 2013 anual o 
bimestral, recibo telefónico doméstico, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de 
suministro de energía eléctrica, contrato de arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por 
la Delegación Miguel Hidalgo; e 
 

• Identificación oficial con fotografía vigente de la o el solicitante. 
 
En caso de que la o el beneficiario sea menor de edad, se requerirá la misma documentación de la madre, padre o tutor y 
estos serán los que firmen la carta compromiso, así como el cuestionario de estudio socioeconómico. 
 
Procedimiento de Acceso: 

 
• La entrega de documentos y solicitud de registro por parte de las y los interesados, se llevará a cabo en dos 

momentos; a saber: 
 

o Los días 29 y 30 de abril y los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de mayo de 2013, en un horario de 10:00 a 14:00 
horas. Para recibir anteojos graduados en la primera semana de junio de dos mil trece; y 
 

o Los días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,11, 12 y 13 de septiembre de 2013, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, Para 
recibir anteojos graduados en la primera semana de octubre de dos mil trece. 
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Las y los interesados, deberán acudir a cualquiera de los siguientes centros de recepción: 
 

CENTRO DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUDES UBICACIÓN 

Centro Social y Cultural,  
“Miguel Hidalgo” 

Calzada Legaria, Número 373, Colonia 
México Nuevo 

Centro Social y Cultural,  
“Grupo Modelo” 

Calle Tonantzin, Número 33, Colonia 
Tlaxpana 

Casa de Apoyo al Menor Trabajador Calle José María Vigil, Número 60, 
Colonia Escandón 

Centro Femenino y de Trabajo,  
“Carmen Serdán” 

Calle Sur 128, Número 53, Colonia 
América 

Centro Social,  
"Parque Caneguín" 

Calle Lago Caneguín, Número 130, 
Colonia Argentina Antigua 

 
• La solicitud de incorporación al programa se llevará a cabo de forma directa por las y los interesados. Sólo se 

aplicará la excepción, cuando por caso grave de salud comprobable, no pueda acudir la o el interesado durante el 
periodo de vigencia de la convocatoria, en dado caso, podrá hacerlo su representante legal por medio de una carta 
poder firmada ante la presencia de dos testigos. Ninguna persona podrá ser representante legal de más de una o un 
solicitante; y 
 

• Sólo podrán ser beneficiarias o beneficiarios del programa, las solicitantes que cumplan con los requisitos y 
aporten la documentación completa solicitada. 

 
C) Restricciones: 
 

• La recepción de la documentación y el proceso de registro, no garantiza la entrega de la ayuda, exclusivamente le 
permite a la o el solicitante, participar en el inicio del trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la revisión de la 
documentación y la valoración de la situación socioeconómica y de vulnerabilidad de la o el solicitante, para 
determinar si se ajusta o no al programa en comento; y 
 

• El programa puede ser suspendido por la Delegación sin incurrir en responsabilidad alguna. 
 
D) Causales de Baja: 
 
Las causales de baja del padrón de las y los beneficiarios, y por lo tanto la no entrega de los anteojos graduados, aplicarán 
cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 
 

• Cuando se compruebe la duplicidad como beneficiaria o beneficiario; 
 

• Cuando se compruebe que la o el beneficiario recibió anteojos en la Actividad Institucional de Desarrollo Social, 
implementada en noviembre y diciembre de dos mil doce; 

 
• Cuando se verifique que la o el beneficiario no cumple con los requisitos de residencia, documentación o cualquier 

otro señalado en la convocatoria; 
 

• Cuando se tenga conocimiento documental y fehaciente que la o el beneficiario cuenta con algún servicio de salud 
de la misma naturaleza; 

 
• Cuando la o el beneficiario renuncie al servicio por voluntad propia. En este caso deberá firmar el formato de baja 

establecido para tal fin; 
 

• Cuando se compruebe que la o el beneficiario haya proporcionado información o documentación falsa; y 
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• Cuando la o el beneficiario fallezca. 

 
2.- La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, será la encargada de recibir las solicitudes de las y los 
interesados en ser beneficiarias o beneficiarios del programa; 
 
3.- Los criterios de selección de las y los beneficiarios que se emplearán cuando se reciban más solicitudes que los recursos 
disponibles para atenderlas, serán: 
 

• Cumplir con los requisitos y presentar la documentación completa solicitada en las Reglas de Operación y 
Convocatoria del programa; 
 

• Se priorizará a las y los solicitantes que tengan condiciones mayores de vulnerabilidad, conocidas a través de los 
resultados que arroje el estudio socioeconómico que les será aplicado al momento de su registro; 
 

• Se priorizará a las y los habitantes de colonia de medio, bajo y muy bajo Grado de Desarrollo Social; y 
 

• El orden de prelación en el registro; 
 
4.- La lista de las y los beneficiarios del programa será publicada el cinco de abril de dos mil trece, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y en la página oficial de Internet de la Delegación: http://www.miguelhidalgo.gob.mx y en el centro donde 
se llevó a cabo el registro de las y los solicitantes. 
 
Las y los solicitantes que no aparezcan en la lista de las y los beneficiarios del programa, habiendo cumplido con los 
requisitos, formarán parte de una lista de espera que será publicada en la página oficial de Internet de la Delegación, para 
que, en caso de ser necesario sustituir a una o un beneficiario, puedan ser incorporados. 
 
5.- A ninguna persona se le solicitarán mayores o menores requisitos que los contenidos en las Reglas de Operación y 
Convocatoria del programa. 
 
SEXTA.- Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana: 
 
La persona que desee presentar alguna inconformidad, podrá acudir a la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en 
Calle 11 de Abril, Número 338, Colonia Escandón, en días y horas hábiles, en donde será atendida personalmente y de ser 
necesario, se emitirá respuesta por escrito en un plazo máximo de diez días hábiles. 
 
La persona que desee presentar una queja, deberá hacerlo ante el Órgano de Control Interno de la Delegación Miguel 
Hidalgo, ubicado en Avenida de los Alpes, esquina con Calle Monte Altai, Colonia Lomas de Chapultepec, por escrito o de 
manera verbal (como lo establecen los artículos 113, fracción XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal; y 49 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos), ante la Procuraduría Social 
del Distrito Federal, ubicada en Calle Vallarta, Número 13, Colonia Tabacalera o a la Contraloría General del Gobierno del 
Distrito Federal, ubicada en Calle Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro. Tratándose de la queja 
verbal, se levantará un acta circunstanciada a fin de ratificar su dicho. 
  
SÉPTIMA.- Mecanismos de Evaluación e Indicadores: 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, será la instancia responsable de la operación que dará 
seguimiento al cumplimento de las metas del programa. 
 
Informará de sus avances mediante los reportes del programa. De acuerdo con estos instrumentos se realizará una 
evaluación trimestral del programa el cual podrá ampliarse, a través de indicadores de solicitudes del servicio, encuestas de 
opinión y desarrollo programático de metas. 
 
Los indicadores básicos serán: 
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• Evaluación del cumplimiento final de los objetivos y metas del programa de acuerdo al número de personas que 

hayan recibido la atención optométrica y las variaciones estadísticas por mes; 
• Evaluación de reportes de las y los beneficiarios; 

 
• Encuesta sobre la aplicación y mejoramiento del programa; 

 
• Presupuesto ejercido; y 

 
• Población beneficiada por edad y género. 

 
Al detectar aciertos y fortalezas dentro de la identificación de problemas y necesidades, la Jefatura de Unidad 
Departamental de Análisis y Estadística Social, formulará una evaluación anual que reoriente y fortalezca la política del 
programa. 
 
OCTAVA.- Formas de Participación Social: 
  
La opinión y propuestas de la ciudadanía, serán tomadas en cuenta durante el proceso de formulación, instrumentación, 
control y evaluación del programa, a través de los Consejos Delegacionales de Desarrollo Social en Miguel Hidalgo y los 
Comités Ciudadanos; de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
 
NOVENA.- Articulación con otros Programas Sociales: 
 
El programa se articula con el “Programa de Atención Médica y Entrega de Medicamentos Gratuitos a Domicilio”, 
implementado por la Secretaría de Salud del Distrito Federal. 
 
Este documento es informativo, las condiciones generales a través de las cuales se rige el presente Programa de Desarrollo 
Social, se encuentran estipuladas en las Reglas de Operación, publicadas el treinta de enero de dos mil trece, en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, Número 1533 Bis, Decima Séptima Época. 
 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. 
 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente.” 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Sistema de Información del Desarrollo Social, en 
dos periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal, y en los medios oficiales de difusión del Gobierno del Distrito 
Federal y de la Delegación Miguel Hidalgo; y  
 
SEGUNDO.- La presente convocatoria entrará en vigor el día de su publicación. 
 

México, Distrito Federal, a trece de febrero de dos mil trece 
 

(Firma) 
 

Lic. Víctor Hugo Romo Guerra 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo 
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DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
Lic. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 122, Base Tercera, Fracción II y Último Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 87, Párrafo Tercero; 112 y 117 del Estatuto de Gobierno; artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social; artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente; artículos 50 y 58 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social; y artículo 120 del Reglamento Interior de la Administración Pública, todos 
del Distrito Federal, tengo a bien emitir el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL, “SECUNDARIA SÍ”, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
SOCIAL DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
La Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, con base en lo dispuesto por las 
Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social, “Secundaria Sí”, publicadas el treinta de enero de dos mil trece, en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Número 1533 Bis, Decima Séptima Época,  
 

CONVOCA 
 
A las y los jóvenes estudiantes de secundaria pública, de bajos recursos económicos, que habiten en la Delegación Miguel 
Hidalgo y que no cuenten con algún apoyo gubernamental de la misma naturaleza. 
 
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Dependencias Responsables: 
 
Dirección General de Desarrollo Social (coordinación y atención a quejas ciudadanas), Dirección de Desarrollo Social 
(seguimiento y verificación), Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales (operación, instrumentación, 
concentración y resguardo de expedientes), Jefatura de Unidad Departamental de Grupos Vulnerables (coadyuvante en la 
instrumentación), Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Estadística Social (evaluación y estadística), Dirección de 
Recursos Financieros (transferencias económicas) y Subdirección de Operación Financiera (concentración de información 
de las cuentas de las y los beneficiarios). 
 
SEGUNDA.- Alcance y Objetivos: 
 
Alcance: 
 
Que el artículo 5 de la Ley de Educación del Distrito Federal, establece: “Todos los habitantes del Distrito Federal, tienen el 
derecho inalienable e imprescriptible a las mismas oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos en 
todos los tipos, niveles y modalidades que preste el gobierno del Distrito Federal, al que corresponde garantizarlo con 
equidad e igualdad, considerando las diferencias sociales, económicas o de otra índole de los distintos grupos y sectores de 
la población, en correspondencia con sus particulares necesidades y carencias, y sin más limitaciones que la satisfacción de 
los requerimientos establecidos por las disposiciones legales respectivas.”  
 
Que el gobierno delegacional en Miguel Hidalgo, forma parte de la Administración Pública del Distrito Federal, y por ende, 
debe coadyuvar en garantizar el Derecho a la Educación a todos los habitantes de su demarcación, en todos sus niveles y 
tipos, en el cumplimiento de los ejes rectores del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, y del Programa de 
Desarrollo Delegacional; formando en los estudiantes que cursan el nivel secundario básico, una conciencia educativa 
mediante la cual consideren a la escuela, como un espacio social, donde se transmiten y generan conocimientos y con ellos 
participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con factores que contribuirán a un mejor nivel educativo. 
 
Que de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 del INEGI, en la Delegación Miguel Hidalgo, existen 
17,341 jóvenes entre 12 y 15 años de edad, de los cuales 14,911 aproximadamente, se encuentran en el sistema escolarizado 
de secundaria pública.  
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Según “Panorama Educativo de México”, en dos mil diez, Miguel Hidalgo, era una de las tres delegaciones con mayor 
deserción escolar con el 7.3% de los estudiantes. 
 
En este sentido, desde dos mil diez, la Delegación Miguel Hidalgo ha implementado un programa denominado, “Beca 
Joven-Atención a la Juventud”, para evitar la deserción escolar en secundaria, alcanzando 2,750 becarias y becarios en dos 
mil doce.  
 
Por todo lo anterior, el gobierno delegacional, ha decidido darle continuidad al apoyo económico o programa de becas para 
estudiante de secundaria, a través del programa denominado, “Secundaria Sí”, con una cobertura de atención a 2,500 
beneficiarias y beneficiarios, atendiendo al 16.76% de la población objetivo, enriqueciendo así, la atención a través de la 
creación de mecanismos de accesibilidad gratuita a actividades educativas, culturales y deportivas extracurriculares, que la 
delegación ya implementa. De esta manera, se puede reducir el nivel de deserción escolar en secundaria y fortalecer la 
permanencia de los jóvenes en la educación formal. 
 
Objetivo General: 
 
Impulsar el desarrollo educativo de las y los jóvenes de Miguel Hidalgo, que viven en situación de vulnerabilidad con riesgo 
de no poder continuar con sus estudios de secundaria pública, fortaleciendo la permanencia y terminación satisfactoria de 
sus estudios; y 
 
Garantizar el derecho a la educación. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Otorgar apoyo económica a 2,500 alumnos de secundaria pública de entre 12 y 15 años 2 meses que lo necesiten; 
 
Evitar la deserción escolar y fomentar el desarrollo integral de las y los jóvenes que cursan la secundaria pública, que 
cuentan con una edad entre 12 y 15 años 2 meses; 
 
Que las y los jóvenes beneficiarios participen en actividades educativas, culturales y deportivas que imparte la Delegación, 
como complemento de su formación académica; 
 
Recibir solicitudes de las madres, padres o tutores de las y los jóvenes de escasos recursos económicos, residentes en la 
Delegación Miguel Hidalgo, que cursan la secundaria en alguna institución pública de educación con domicilio en la 
Delegación Miguel Hidalgo;  
 
Vincular a las y los becarios, con las beneficiarias del programa, “Apoyo a Jefas de Familia con Hijos Menores de 11 Años 
2 Meses”, para que a cada uno, se le asigne una tutora que registre periódicamente su permanencia en el sistema 
escolarizado de secundaria pública, así como su asistencia en alguna de las actividades deportivas, culturales o académicas 
que imparta la Delegación. Informándole a través de una constancia de estudios o copia de la boleta escolar y una 
constancia de actividades que la o el beneficiario le entregue cada tres meses a su tutora;  
 
Que las y los becarios puedan contar con acceso a los cursos gratuitos de computación, inglés o actividades deportivas para 
mejorar su desarrollo integral como jóvenes; 
 
Que las y los becarios reporten cada tres meses, a través de las tutoras, su permanencia en el sistema de educación pública 
escolarizada, a excepción del periodo vacacional, donde tendrán que reportar que acuden a alguna de las actividades 
gratuitas que la Delegación pone a su disposición; 
 
Difundir los derechos de las y los jóvenes, en especial el derecho a la educación; 
 
Atender las solicitudes presentadas, recibir documentación de las y los interesados y aplicar estudio socioeconómico; 
 
Realizar visitas domiciliarias para que junto con el estudio socioeconómico, se garantice que en la integración del padrón de 
las y los beneficiarios, se priorice a las y los jóvenes que tengan mayor vulnerabilidad y que más lo necesiten. 
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Entregar la tarjeta electrónica de apoyo económico; 
 
Generar, proporcionar, recibir, sistematizar y canalizar periódicamente, las cédulas que utilicen las tutoras, que acrediten la 
continuidad de sus estudios y la participación en actividades organizadas por la Delegación; y 
 
Mantener actualizado el padrón de las y los beneficiarios de este programa.    
 
TERCERA.- Metas Físicas: 
 
De Operación:  
 
Entregar 2,500 apoyos económicos de $500.00 pesos mensuales, en 3 entregas cada 4 meses. 
 
De Resultados:  
 
1.- Mejorar las condiciones de ingreso económico de las y los beneficiarios para evitar la deserción escolar; y 
2.- Mejorar el desarrollo integral de las y los beneficiarios, ampliando sus actividades extracurriculares. 
 
CUARTA.- Programación Presupuestal: 
 
Monto Presupuestal Anual: $15,000,000.00 
Monto Unitario Anual por Beneficiario: $6,000.00 
 
El apoyo equivale a un apoyo mensual de $500 pesos que se entregará en los meses de abril, agosto y diciembre de 2013. 
Sumando una cantidad de $2,000 pesos en cada exhibición.    
 
QUINTA.- Requisitos y Procedimiento de Acceso: 
 
1.- Los requisitos necesarios para ser beneficiaria o beneficiario, la documentación que deberán entregar para solicitar el 
registro, el procedimiento de acceso, las restricciones y las causales de baja, se mencionan a continuación: 
 
A) Requisitos:  
 

• Contar con una edad de 12 a 15 años 2 meses; 
 

• Ser estudiante de secundaria pública diurna, telesecundaria o secundaria técnica ubicada en la Delegación Miguel 
Hidalgo; 
 

• Ser residente de la Delegación Miguel Hidalgo; 
  

• No ser beneficiaria o beneficiario de otra ayuda o apoyo económico de la misma naturaleza;  
 

• Contestar un cuestionario de estudio socioeconómico el día del registro, con la ayuda y firma de la madre, padre o 
tutor; 
 

• Aceptar tener una tutora que le asigne la Delegación, del programa, “Apoyo a Jefas de Familia con Hijos Menores 
de 11 Años 2 Meses” y colaborar con ella en la obtención periódica de su constancia escolar y extracurricular; y 
 

• Firmar a través de la madre, padre o tutor, una Carta Compromiso con motivo de su solicitud, donde conste que 
conoce y está de acuerdo con el contenido y los alcances de las Reglas de Operación y Convocatoria del programa. 

 
B) Documentación: 
Presentar en original para cotejo y 2 copias para el expediente: 

 
• Acta de nacimiento de la o el solicitante y de su madre, padre o tutor; 
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• Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.) de la o el solicitante y de su madre, padre o tutor; 

 
• Constancia de estudios original, que lo acredite como alumno de secundaria del ciclo escolar vigente, con una 

fecha de expedición no mayor a 30 días naturales a la fecha del registro; 
  

• Comprobante de domicilio con vigencia menor a tres meses. Puede ser cualquiera de los siguientes documentos: 
Boleta de cobro de Derechos por el Suministro de Agua, boleta de cobro del Impuesto Predial 2013 anual o 
bimestral, recibo telefónico doméstico, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de 
suministro de energía eléctrica, contrato de arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por 
la Delegación Miguel Hidalgo; e 
 

• Identificación oficial con fotografía vigente de la madre, padre o tutor de la o el solicitante. 
 
Procedimiento de Acceso: 

 
• La entrega de documentos y solicitud de registro por parte de las y los interesados, se llevará a cabo los días 18, 19, 

20, 21, y 22 de marzo de dos mil trece, en un horario de atención de 10:00 a 16:00 horas, y el sábado 23 de marzo 
de dos mil trece, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en cualquiera de los siguientes centros de recepción: 
 

CENTRO DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUDES UBICACIÓN 

Alameda Tacubaya Avenida Revolución, esquina con Calle 
José María Vigil. Colonia Tacubaya 

Deportivo José María Morelos y Pavón Calle Lago Erne, esquina con Calle 
Lago Trasimeno, Colonia Pensil 

 
• La solicitud de incorporación al programa se llevará a cabo en forma directa por la madre, padre o tutor de la o el 

interesado. Sólo se aplicará la excepción, cuando por caso grave de salud comprobable, no pueda acudir la madre, 
padre o tutor de la o el interesado durante el periodo de vigencia de la Convocatoria, en dado caso, podrá hacerlo 
su representante legal por medio de una carta poder firmada ante la presencia de dos testigos. Ninguna persona 
podrá ser representante legal de más de una madre, padre o tutor de una o un solicitante; y  
 

• Sólo podrán ser beneficiarias o beneficiarios del programa, las y los solicitantes que cumplan con los requisitos y 
aporten la documentación completa solicitada. 

 
C) Restricciones: 
 

• La recepción de la documentación y el proceso de registro, no garantiza la entrega del apoyo económico, 
exclusivamente le permite a la o el solicitante, participar en el inicio del trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la 
revisión de la documentación y la valoración de la situación socioeconómica y de vulnerabilidad de la o el 
solicitante, para determinar si se ajusta o no al programa en comento; y 
 

• El programa puede ser suspendido por la Delegación sin incurrir en responsabilidad alguna. 
 
D) Causales de Baja: 
 
Las causales de baja del padrón de las y los beneficiarios, y por lo tanto el retiro del apoyo económico, aplicarán cuando se 
de alguno de los siguientes supuestos: 
 

• Cuando se compruebe la duplicidad como beneficiaria o beneficiario; 
 

• Cuando se verifique que la o el beneficiario no cumple con los requisitos de edad, residencia, documentación o 
cualquier otro señalado en las Reglas de Operación y Convocatoria del programa; 
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• Cuando derivado de la visita domiciliaria, se acredite que la beneficiaria o beneficiario no habita en el inmueble 

reportado como de su residencia o que cambió de domicilio; 
 

• Cuando se tenga conocimiento documental y fehaciente que la o el beneficiario cuenta con alguna ayuda o apoyo 
económico de la misma naturaleza; 

 
• Cuando la o el beneficiario renuncie al apoyo por voluntad propia. En este caso la madre, padre o tutor deberá 

firmar el formato de baja establecido para tal fin; 
 

• Cuando se compruebe que la madre, padre o tutor de la o el beneficiario haya proporcionado información o 
documentación falsa; 

 
• Cuando la o el beneficiario fallezca;  

 
• Cuando la o el beneficiario no permita u obstaculice la tutoría realizada por la jefa de familia designada para tal 

efecto; y 
 

• Cuando la o el beneficiario abandone sus estudios de nivel secundaria. 
  

2.-  La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, será la encargada de recibir las solicitudes de las y los 
interesados en ser beneficiarias o beneficiarios del programa. 
 
3.- Los criterios de selección de las y los beneficiarios que se emplearán cuando se reciban más solicitudes que los recursos 
disponibles para atenderlas, serán: 
 

• Cumplir con los requisitos y presentar la documentación completa solicitada en las Reglas de Operación y en la 
Convocatoria del programa; 
 

• Se priorizará a las y los solicitantes que tengan condiciones mayores de vulnerabilidad, conocidas a través de los 
resultados que arroje el estudio socioeconómico que les será aplicado al momento de su registro; 
 

• Se priorizará a las y los habitantes de colonias de medio, bajo y muy bajo Grado de Desarrollo Social; y 
 

• El orden de prelación en el registro; 
 
4.- La lista de las y los beneficiarios del programa será publicada el cinco de abril de dos mil trece, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y en la página oficial de Internet de la Delegación: http://www.miguelhidalgo.gob.mx y los centros donde 
se llevó a cabo el registro de las y los solicitantes. 
 
Las y los solicitantes que no aparezcan en la lista de las y los beneficiarios del programa, habiendo cumplido con los 
requisitos, formarán parte de una lista de espera que será publicada en la página oficial de Internet de la Delegación, para 
que, en caso de ser necesario sustituir a una o un beneficiario, puedan ser incorporados. 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, con el visto bueno de la Dirección de Desarrollo Social, dará 
aviso por escrito a la Dirección de Recursos Financieros y a la Subdirección de Operación Financiera, sobre cualquier alta o 
baja de la lista de beneficiarias o beneficiarios, a efecto de actualizar la lista de las personas que reciben ayuda o apoyo 
económico, con motivo de la implementación de este programa. 
 
5.- A ninguna persona se le solicitarán mayores o menores requisitos que los contenidos en las Reglas de Operación y en la 
Convocatoria del programa. 
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SEXTA.- Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana: 
 
La persona que desee presentar alguna inconformidad, podrá acudir a la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en 
Calle 11 de Abril, Número 338, Colonia Escandón, en días y horas hábiles, en donde será atendida personalmente y de ser 
necesario, se emitirá respuesta por escrito en un plazo máximo de diez días hábiles. 
 
La persona que desee presentar una queja, deberá hacerlo ante el Órgano de Control Interno de la Delegación Miguel 
Hidalgo, ubicado en Avenida de los Alpes, esquina con Calle Monte Altai, Colonia Lomas de Chapultepec, por escrito o de 
manera verbal (como lo establecen los artículos 113, fracción XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal; y 49 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos), ante la Procuraduría Social 
del Distrito Federal, ubicada en Calle Vallarta, Número 13, Colonia Tabacalera o a la Contraloría General del Gobierno del 
Distrito Federal, ubicada en Calle Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro. Tratándose de la queja 
verbal, se levantará un acta circunstanciada a fin de ratificar su dicho. 
 
SÉPTIMA.- Mecanismos de Evaluación e Indicadores: 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, será la instancia responsable de la operación que dará 
seguimiento al cumplimento de las metas del programa. 
 
Informará de sus avances mediante los reportes del programa. De acuerdo con estos instrumentos se realizará una 
evaluación trimestral, el cual podrá ampliarse, a través de indicadores de solicitudes del servicio, encuestas de opinión y 
desarrollo programático de metas. 
 
Los indicadores básicos serán: 
 

• Evaluación del cumplimiento final de los objetivos y metas del programa de acuerdo al número de estudiantes que 
reciben el apoyo y las variaciones estadísticas por mes;  

 
• Evaluación de reportes de las y los beneficiarios; 

 
• Encuesta sobre la aplicación y mejoramiento del programa; 

 
• Presupuesto ejercido; y 

 
• Población beneficiada por edad y género. 

 
Al detectar aciertos y fortalezas dentro de la identificación de problemas y necesidades, la Jefatura de Unidad 
Departamental de Análisis y Estadística Social, formulará una evaluación anual que reoriente y fortalezca la 
implementación del programa. 
 
OCTAVA.- Formas de Participación Social: 
  
La opinión y propuestas de la ciudadanía, serán tomadas en cuenta durante el proceso de formulación, instrumentación, 
control y evaluación del programa, a través de los Consejos Delegacionales de Desarrollo Social en Miguel Hidalgo y los 
Comités Ciudadanos; de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
 
NOVENA.- Articulación con otros Programas Sociales: 
 
El programa se articula con el programa, “Prepa Sí, implementado por la Secretaría de Educación del Distrito Federal; y con 
el programa “Apoyo a Jefas de Familia con Hijos Menores de 11 Años 2 Meses”, implementado por la Dirección General 
de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2013.  
 
Este documento es informativo, las condiciones generales a través de las cuales se rige el presente Programa de Desarrollo 
Social, se encuentran estipuladas en las Reglas de Operación, publicadas el treinta de enero de dos mil trece, en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, Número 1533 Bis, Decima Séptima Época. 
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“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. 
 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente.” 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.-  Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Sistema de Información del Desarrollo Social, en 
dos periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal, y en los medios oficiales de difusión del Gobierno del Distrito 
Federal y de la Delegación Miguel Hidalgo;  
 
 
SEGUNDO.- La presente convocatoria entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 

 
 

México, Distrito Federal, a trece de febrero de dos mil trece 
 

(firma) 
 

Lic. Víctor Hugo Romo Guerra 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo 
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DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
Lic. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 122, Base Tercera, Fracción II y Último Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 87, Párrafo Tercero; 112 y 117 del Estatuto de Gobierno; artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social; artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente; artículos 50 y 58 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social; y artículo 120 del Reglamento Interior de la Administración Pública, todos 
del Distrito Federal, tengo a bien emitir el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL, “60 Y MÁS”, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
La Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, con base en lo dispuesto por las 
Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social, “60 y Más”, publicadas el treinta de enero de dos mil trece, en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, Número 1533 Bis, Decima Séptima Época,  
 

CONVOCA 
 
A las y los adultos mayores de entre 60 y 67 años 2 meses de edad, de bajos recursos económicos, que habiten en la 
Delegación Miguel Hidalgo y que no cuenten con algún apoyo gubernamental de la misma naturaleza. 
 
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Dependencias Responsables: 
 
Dirección General de Desarrollo Social (coordinación y atención a quejas ciudadanas), Dirección de Desarrollo Social 
(seguimiento y verificación), Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales (operación, instrumentación, 
concentración y resguardo de expedientes), Jefatura de Unidad Departamental de Grupos Vulnerables (coadyuvante en la 
instrumentación), Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Estadística Social (evaluación y estadística), Dirección de 
Recursos Financieros (transferencias económicas), y Subdirección de Operación Financiera (concentración de información 
de las cuentas de las y los beneficiarios). 
 
SEGUNDA.- Alcance y Objetivos: 
 
Alcance: 
 
En noviembre de dos mil tres, se aprobó la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 
70 Años Residentes en el Distrito Federal, el primero de septiembre de dos mil nueve, entró en vigor la reforma con la que 
se extendió el derecho hasta los adultos mayores de 68 años.  
 
En la Delegación Miguel Hidalgo, de acuerdo a datos del INEGI, para dos mil diez, existía una población de 50,539 
personas mayores de 60 años, de las cuales 19,779 se encontraban en el rango de edad de entre 60 y 67 años, sector de la 
población que es considerada adulta mayor, pero no es beneficiaria en particular de ningún programa social a nivel Distrito 
Federal. 
 
De acuerdo con datos estadísticos, el envejecimiento de la población ha aumentado considerablemente por el incremento de 
la esperanza de vida, encontrando en la población anciana, uno de los sectores más empobrecidos y vulnerables de la 
sociedad. La situación de pobreza en la vejez involucra a ancianos que siempre han vivido en un contexto de pobreza y a los 
que se fueron empobreciendo durante su proceso de envejecimiento.  
 
La vejez se construye social y culturalmente en cada espacio y tiempo, a partir de determinadas condiciones materiales de 
vida. Por ello, depende de las políticas públicas que se implementen, cambiar las condiciones de exclusión social, 
marginación y discriminación.  
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En ese sentido, durante noviembre y diciembre de dos mil doce, la Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Actividad 
Institucional, “60 y Más”, entregó a 2,100 adultos mayores, una ayuda económica equivalente a 1,000 pesos, que sirvió para 
aliviar sus condiciones económicas durante el fin de año. 
 
En dos mil trece, la Delegación transformará esta Actividad Institucional, en un Programa de Desarrollo Social de apoyo 
económico de $500 pesos mensuales a 2,500 adultos mayores de entre 60 y 67 años 2 meses de edad, para coadyuvar en 
mejorar su ingreso económico, atendiendo con éste número, al 12.63% de la población, que se encuentra ubicada en ese 
rango de edad. 
 
Aunado al apoyo, se instrumentará un sistema que promueva y facilite la participación y opinión de los adultos mayores, a 
través de la observación y monitoreo de las necesidades de su colonia. 
 
Objetivo General: 
 
Otorgar seguridad económica básica, coadyuvando a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la alimentación a los adultos 
mayores de entre 60 y 67 años con 2 meses de edad; y 
 
Incorporar a las y los adultos mayores como observadores ciudadanos que coadyuven en el reporte de las necesidades de su 
colonia. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Otorgar a apoyo económica a 2,500 adultas y adultos de entre 60 y 67 años de edad que lo necesiten; 
 
Difundir los derechos de las personas adultas mayores, en especial el derecho a la alimentación y a la participación 
ciudadana; 
 
Atender las solicitudes presentadas, recibir documentación de las y los interesados y aplicar estudio socioeconómico; 
 
Realizar visitas domiciliarias para que junto con el estudio socioeconómico, se garantice que en la integración del padrón de 
las y los beneficiarios, se priorice a las y los adultos mayores que tengan mayor vulnerabilidad y que más lo necesiten; 
 
Entregar la tarjeta electrónica de apoyo económico; 
 
Generar, proporcionar, recibir, sistematizar y canalizar periódicamente, las cédulas que utilicen las y los beneficiarios, que 
permitan coadyuvar en el reporte de necesidades de su colonia. Manteniendo con ello el contacto y promoviendo su 
participación ciudadana; 
 
Sistematizar los reportes presentados por las y los beneficiarios, relativas a las necesidades de su colonia, para hacerlas del 
conocimiento del área correspondiente de la Delegación o del Gobierno del Distrito Federal. Dignificando el papel del 
adulto mayor en el ámbito de la participación ciudadana; y 
 
Mantener actualizado el padrón de las y los beneficiarios de este programa.    
 
TERCERA.- Metas Físicas: 
 
De Operación:  
 
Entregar 2,500 apoyos económicos de $500.00 pesos mensuales, en 3 entregas cada 4 meses. 
 
De Resultados:  
 
1.- Mejorar las condiciones de ingreso económico de las y los beneficiarios; y 
2.- Contar con 2,500 observadores ciudadanos que reporten trimestralmente las necesidades de su colonia.   
 
CUARTA.- Programación Presupuestal: 
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Monto Presupuestal Anual: $15,000,000.00 
Monto Unitario Anual por Beneficiario: $6,000.00 
 
El apoyo equivale a un apoyo mensual de $500 pesos que se entregará en los meses de abril, agosto y diciembre de 2013. 
Sumando una cantidad de $2,000 pesos en cada exhibición.    
 
QUINTA.- Requisitos y Procedimiento de Acceso: 
 
1.- Los requisitos necesarios para ser beneficiaria o beneficiario, la documentación que deberán entregar para solicitar el 
registro, el procedimiento de acceso, las restricciones y las causales de baja, se mencionan a continuación: 
 
A) Requisitos:  
 

• Ser adulta o adulto mayor de entre 60 y 67 años, 2 meses de edad; 
 

• Ser residente de la Delegación Miguel Hidalgo; 
  

• No ser beneficiaria o beneficiario de otra ayuda o apoyo económico de la misma naturaleza;  
 

• Contestar un cuestionario de estudio socioeconómico el día del registro; 
 

• Aceptar ser observador ciudadano que coadyuve en el reporte de las necesidades de su colonia; y 
 

• Firmar una Carta Compromiso con motivo de su solicitud, donde conste que la o el solicitante, conoce y está de 
acuerdo con el contenido y los alcances de las Reglas de Operación y Convocatoria del programa. 

 
B) Documentación: 
Presentar en original para cotejo y 2 copias para el expediente: 

 
• Acta de nacimiento de la o el solicitante; 

  
• Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.) de la o el solicitante; 

  
• Comprobante de domicilio con vigencia menor a tres meses. Puede ser cualquiera de los siguientes documentos: 

Boleta de cobro de Derechos por el Suministro de Agua, boleta de cobro del Impuesto Predial 2013 anual o 
bimestral, recibo telefónico doméstico, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de 
suministro de energía eléctrica, contrato de arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por 
la Delegación Miguel Hidalgo; e 
 

• Identificación oficial con fotografía vigente de la o el solicitante. 
 
Procedimiento de Acceso: 

 
• La entrega de documentos y solicitud de registro por parte de las y los interesados, se llevará a cabo los días 11, 12, 

13, 14, 15 de marzo de dos mil trece, en un horario de atención de 10:00 a 16:00 horas, y el sábado 16 de marzo de 
dos mil trece, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en cualquiera de los siguientes centros de recepción: 

 
CENTRO DE RECEPCIÓN DE 

SOLICITUDES UBICACIÓN 

Alameda Tacubaya Avenida Revolución, esquina con Calle 
José María Vigil. Colonia Tacubaya 

Deportivo José María Morelos y Pavón Calle Lago Erne, esquina con Calle 
Lago Trasimeno, Colonia Pensil 
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• La solicitud de incorporación al programa se llevará a cabo de forma directa por las y los interesados. Sólo se 
aplicará la excepción, cuando por caso grave de salud comprobable, no pueda acudir la o el interesado durante el 
periodo de vigencia de la Convocatoria, en dado caso, podrá hacerlo su representante legal por medio de una carta 
poder firmada ante la presencia de dos testigos. Ninguna persona podrá ser representante legal de más de una o un 
solicitante; y  
 

• Sólo podrán ser beneficiarias o beneficiarios del programa, las y los solicitantes que cumplan con los requisitos y 
aporten la documentación completa solicitada. 

 
C) Restricciones: 
 

• La recepción de la documentación y el proceso de registro, no garantiza la entrega del apoyo económico, 
exclusivamente le permite a la o el solicitante, participar en el inicio del trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la 
revisión de la documentación y la valoración de la situación socioeconómica y de vulnerabilidad de la o el 
solicitante, para determinar si se ajusta o no al programa en comento; y 
 

• El programa puede ser suspendido por la Delegación sin incurrir en responsabilidad alguna. 
 
D) Causales de Baja: 
 
Las causales de baja del padrón de las y los beneficiarios, y por lo tanto el retiro del apoyo económico, aplicarán cuando se 
de alguno de los siguientes supuestos: 
 

• Cuando se compruebe la duplicidad como beneficiaria o beneficiario; 
 

• Cuando se verifique que la o el beneficiario no cumple con los requisitos de edad, residencia, documentación o 
cualquier otro señalado en la convocatoria; 
 

• Cuando derivado de la visita domiciliaria, se acredite que la beneficiaria o beneficiario no habita en el inmueble 
reportado como de su residencia o que cambió de domicilio; 

 
• Cuando se tenga conocimiento documental y fehaciente que la o el beneficiario cuenta con alguna ayuda o apoyo 

económico de la misma naturaleza; 
 

• Cuando la o el beneficiario renuncie al apoyo por voluntad propia. En este caso deberá firmar el formato de baja 
establecido para tal fin; 

 
• Cuando se compruebe que la o el beneficiario haya proporcionado información o documentación falsa; 

 
• Cuando la o el beneficiario fallezca; o 

 
• Cuando no entregue dos veces consecutivas su cédula de observador ciudadano. 

  
2.- La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, será la encargada de recibir las solicitudes de las y los 
interesados en ser beneficiarias o beneficiarios del programa; 
 
3.- Los criterios de selección de las y los beneficiarios que se emplearán cuando se reciban más solicitudes que los recursos 
disponibles para atenderlas, serán: 

• Cumplir con los requisitos y presentar la documentación completa solicitada en las Reglas de Operación y en la 
Convocatoria del programa; 
 

• Se priorizará a las y los solicitantes que tengan condiciones mayores de vulnerabilidad, conocidas a través de los 
resultados que arroje el estudio socioeconómico que les será aplicado al momento de su registro; 
 

• Se priorizará a las y los habitantes de colonias de medio, bajo y muy bajo Grado de Desarrollo Social; y 
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• El orden de prelación en el registro. 

 
4.- La lista de las y los beneficiarios del programa será publicada el cinco de abril de dos mil trece, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y en la página oficial de Internet de la Delegación: http://www.miguelhidalgo.gob.mx y en los centros 
donde se llevó a cabo el registro de las y los solicitantes. 
 
Las y los solicitantes que no aparezcan en la lista de las y los beneficiarios del programa, habiendo cumplido con los 
requisitos, formarán parte de una lista de espera que será publicada en la página oficial de Internet de la Delegación, para 
que, en caso de ser necesario sustituir a una o un beneficiario, puedan ser incorporados. 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, con el visto bueno de la Dirección de Desarrollo Social, dará 
aviso por escrito a la Dirección de Recursos Financieros y a la Subdirección de Operación Financiera, sobre cualquier alta o 
baja de la lista de las y los beneficiarios, a efecto de actualizar la lista de las personas que reciben apoyo económico, con 
motivo de la implementación del programa. 
 
5.- A ninguna persona se le solicitarán mayores o menores requisitos que los contenidos en las Reglas de Operación y en la 
Convocatoria del programa. 
 
SEXTA.- Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana: 
 
La persona que desee presentar alguna inconformidad, podrá acudir a la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en 
Calle 11 de Abril, Número 338, Colonia Escandón, en días y horas hábiles, en donde será atendida personalmente y de ser 
necesario, se emitirá respuesta por escrito en un plazo máximo de diez días hábiles. 
 
La persona que desee presentar una queja, deberá hacerlo ante el Órgano de Control Interno de la Delegación Miguel 
Hidalgo, ubicado en Avenida de los Alpes, esquina con Calle Monte Altai, Colonia Lomas de Chapultepec, por escrito o de 
manera verbal (como lo establecen los artículos 113, fracción XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal; y 49 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos), ante la Procuraduría Social 
del Distrito Federal, ubicada en Calle Vallarta, Número 13, Colonia Tabacalera o a la Contraloría General del Gobierno del 
Distrito Federal, ubicada en Calle Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro. Tratándose de la queja 
verbal, se levantará un acta circunstanciada a fin de ratificar su dicho. 
  
SÉPTIMA.- Mecanismos de Evaluación e Indicadores: 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, será la instancia responsable de la operación que dará 
seguimiento al cumplimento de las metas del programa. 
 
Informará de sus avances mediante los reportes del programa. De acuerdo con estos instrumentos se realizará una 
evaluación trimestral del programa el cual podrá ampliarse, a través de indicadores de solicitudes del servicio, encuestas de 
opinión y desarrollo programático de metas. 
 
Los indicadores básicos serán: 
 

• Evaluación del cumplimiento final de los objetivos y metas del programa de acuerdo al número de adultos mayores 
que reciben el apoyo y las variaciones estadísticas por mes; 

 
• Evaluación de reportes de las y los beneficiarios; 

 
• Encuesta sobre la aplicación y mejoramiento del programa; 

 
• Presupuesto ejercido; y 

 
• Población beneficiada por edad y género. 
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Al detectar aciertos y fortalezas dentro de la identificación de problemas y necesidades, la Jefatura de Unidad 
Departamental de Análisis y Estadística Social, formulará una evaluación anual que reoriente y fortalezca la política del 
programa. 
 
OCTAVA.- Formas de Participación Social: 
  
La opinión y propuestas de la ciudadanía, serán tomadas en cuenta durante el proceso de formulación, instrumentación, 
control y evaluación del programa, a través de los Consejos Delegacionales de Desarrollo Social en Miguel Hidalgo y los 
Comités Ciudadanos; de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
 
NOVENA.- Articulación con otros Programas Sociales: 
 
El programa se articula con el “Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores”, implementado por la Secretaría 
de Desarrollo Social del Distrito Federal; y con el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad, 
implementado por la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 
2013. 
 
Este documento es informativo, las condiciones generales a través de las cuales se rige el programa, se encuentran 
estipuladas en las Reglas de Operación, publicadas el treinta de enero de dos mil trece, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, Número 1533 Bis, Decima Séptima Época. 
 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. 
 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente.” 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Sistema de Información del Desarrollo Social, en 
dos periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal, y en los medios oficiales de difusión del Gobierno del Distrito 
Federal y de la Delegación Miguel Hidalgo; y 
 
SEGUNDO.- La presente convocatoria entrará en vigor el día de su publicación. 
 

México, Distrito Federal, a trece de febrero de dos mil trece 
 

(Firma) 
 

Lic. Víctor Hugo Romo Guerra 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo 
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DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
Lic. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 122, Base Tercera, Fracción II y Último Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 87, Párrafo Tercero; 112 y 117 del Estatuto de Gobierno; artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social; artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente; artículos 50 y 58 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social; y artículo 120 del Reglamento Interior de la Administración Pública, todos 
del Distrito Federal, tengo a bien emitir el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL, “APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
La Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, con base en lo dispuesto por las 
Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social, “Apoyo Económico a Personas con Discapacidad”, publicadas el 
treinta de enero de dos mil trece, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Número 1533 Bis, Decima Séptima Época,  
 

CONVOCA 
 
A personas con cualquier tipo de discapacidad permanente, de bajos recursos económicos, que habiten en la Delegación 
Miguel Hidalgo y que no cuenten con algún apoyo gubernamental de la misma naturaleza. 
 
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Dependencias Responsables: 
 
Dirección General de Desarrollo Social (coordinación y atención a quejas ciudadanas, Dirección de Desarrollo Social 
(seguimiento y verificación), Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales (operación, instrumentación, 
concentración y resguardo de expedientes), Jefatura de Unidad Departamental de Grupos Vulnerables (coadyuvante en la 
instrumentación), Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Estadística Social (evaluación y estadística), Dirección de 
Recursos Financieros (transferencias económicas) y Subdirección de Operación Financiera (concentración de información 
de las cuentas de las y los beneficiarios). 
 
SEGUNDA.- Alcance y Objetivos: 
 
Alcance: 
 
En el Distrito Federal, residen 8,605,239 personas, de las cuales 159,754 son personas con discapacidad permanente, lo que 
representa, el 1.8% de la población total, de ellos, de acuerdo con datos del INEGI, en dos mil diez; 14,222 viven en la 
Delegación Miguel Hidalgo; de las cuales, 6,762 son menores de 60 años.   
 
Desde dos mil cuatro, aproximadamente, el Gobierno del Distrito Federal, implementa el “Programa Específico de Apoyo 
Económico a Personas con Discapacidad”, a través del cual, se otorgan apoyos económicos a 81,337 personas con 
discapacidad permanente, por lo que se deduce que 78,417 personas con discapacidad permanente, es decir, el 49.08%, no 
recibe apoyo económico. Realizando una proyección estadística, el dato equivale a calcular que 3,313 personas con 
discapacidad permanente menores de 60 años, residentes de la Delegación Miguel Hidalgo, no reciben apoyo económico 
alguno. 
 
Por lo anterior, y toda vez que la Delegación Miguel Hidalgo, implementará para el Ejercicio Fiscal 2013, el Programa 
Social, “60 y Más”, que beneficia con un apoyo económico a adultos mayores de entre 60 y 67 años 2 meses de edad, se 
plantea la necesidad de atender al sector de la población con discapacidad permanente, menor de 60 años, con un apoyo 
económico de $500 mensuales, cubriendo así el 15% de la población objetivo. 
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Objetivo General: 
 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad permanente de escasos recursos 
económicos; 
 
Atenuar las desigualdades sociales que enfrenta este grupo de población; y 
 
Incorporar a las y los beneficiarios como observadores ciudadanos que coadyuven en la detección de obras necesarias de 
adecuación que se requieren en la infraestructura urbana de su colonia, para garantizar su movilidad. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Otorgar el apoyo a 500 personas con alguna discapacidad permanente que lo requiera, a través de ellos mismos o de los 
familiares que los cuidan; 
 
Difundir los derechos de las personas con discapacidad, en especial el derecho a la alimentación y a la no discriminación; 
 
Atender las solicitudes presentadas, recibir documentación de las y los interesados y aplicar estudio socioeconómico; 
 
Realizar visitas domiciliarias para que junto con el estudio socioeconómico, se garantice que en la integración del padrón de 
las y los beneficiarios, se priorice a las personas que tengan mayor vulnerabilidad y que más lo necesiten;  
 
Entregar la tarjeta electrónica de apoyo económico; 
 
Generar, proporcionar, recibir, sistematizar y canalizar periódicamente, las cédulas que utilicen las y los beneficiarios o en 
su caso los familiares responsables de su cuidado, que permitan coadyuvar en la detección de obras necesarias de 
adecuación que se requieren en la infraestructura urbana de su colonia, para garantizar su movilidad; 
 
Sistematizar las observaciones presentadas por las y los beneficiarios o en su caso los familiares responsables de su cuidado, 
para hacerlas del conocimiento del área correspondiente de la Delegación o del Gobierno del Distrito Federal. Dignificando 
el papel de las personas con discapacidad en el ámbito de la participación ciudadana; y  
 
Mantener actualizado el padrón de las y los beneficiarios del presente programa.    
 
TERCERA.- Metas Físicas: 
 
De Operación:  
 
Entregar 500 apoyos económicos de $500.00 pesos mensuales, en 3 entregas cada 4 meses. 
 
De Resultados:  
 
1.- Mejorar las condiciones de ingreso económico de las y los beneficiarios; y 
2.- Contar con 500 observadores ciudadanos que reporten trimestralmente, las obras necesarias de adecuación que se 
requieren en la infraestructura urbana de su colonia, para garantizar su movilidad. 
 
CUARTA.- Programación Presupuestal: 
 
Monto Presupuestal Anual: $3,000,000.00 
Monto Unitario Anual por Beneficiario: $6,000.00 
 
El apoyo equivale a un apoyo mensual de $500 pesos que se entregará en los meses de abril, agosto y diciembre de 2013. 
Sumando una cantidad de $2,000 pesos en cada exhibición.    
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QUINTA.- Requisitos y Procedimiento de Acceso: 
 
1.- Los requisitos necesarios para ser beneficiaria o beneficiario, la documentación que deberán entregar para solicitar el 
registro, el procedimiento de acceso, las restricciones y las causales de baja, se mencionan a continuación: 
 
A) Requisitos:  
 

• Tener cualquier tipo de discapacidad permanente; 
 

• Tener entre 0 y 59 años de edad; 
 

• Ser residente de la Delegación Miguel Hidalgo; 
  

• No ser beneficiaria o beneficiario de otra ayuda o apoyo económico de la misma naturaleza;  
 

• Contestar un cuestionario de estudio socioeconómico el día del registro; en caso de que por su edad o discapacidad 
no le sea posible llevarlo a cabo, podrá realizarlo la persona responsable de su cuidado, ya sea madre, padre, hijo 
mayor de 18 años o representante legal; 
 

• Aceptar ser observador ciudadano que coadyuve en la detección de obras necesarias de adecuación que se 
requieren en la infraestructura urbana de su colonia, para garantizar su movilidad; en caso de que por su edad o 
discapacidad no le sea posible llevarlo a cabo, podrá realizarlo la persona responsable de su cuidado, ya sea madre, 
padre, hijo mayor de 18 años o representante legal; y 
 

• Firmar una Carta Compromiso, con motivo de su solicitud, donde conste que la o el solicitante, conoce y está de 
acuerdo con el contenido y los alcances de las Reglas de Operación y Convocatoria del programa. En caso de que 
por su edad o discapacidad no le sea posible llevarlo a cabo, podrá realizarlo la persona responsable de su cuidado, 
ya sea madre, padre, hijo mayor de 18 años o representante legal. 

 
B) Documentación: 
Presentar en original para cotejo y 2 copias para el expediente: 

 
Documentos de la o el solicitante: 

 
• Acta de nacimiento; 

  
• Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.); 

  
• Diagnóstico médico elaborado por el sector de salud, en el cual se acredite que la o el solicitante, tiene una 

discapacidad permanente;  
 

• Comprobante de domicilio con vigencia menor a tres meses. Puede ser cualquiera de los siguientes documentos: 
Boleta de cobro de Derechos por el Suministro de Agua, boleta de cobro del Impuesto Predial 2013 anual o 
bimestral, recibo telefónico doméstico, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de 
suministro de energía eléctrica, contrato de arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por 
la Delegación Miguel Hidalgo; e 
 

• Identificación oficial con fotografía vigente, en caso de personas mayores de edad que no dependan de una persona 
responsable de su cuidado. 

 
Documentos de la persona responsable: 
 

• Acta de nacimiento; 
  

• Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.); 
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• Comprobante de domicilio con vigencia menor a tres meses. Puede ser cualquiera de los siguientes documentos: 

Boleta de cobro de Derechos por el Suministro de Agua, boleta de cobro del Impuesto Predial 2013 anual o 
bimestral, recibo telefónico doméstico, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de 
suministro de energía eléctrica, contrato de arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por 
la Delegación Miguel Hidalgo; e 
 

• Identificación oficial con fotografía vigente. 
 
Procedimiento de Acceso: 

 
• La entrega de documentos y solicitud de registro por parte de las y los interesados, se llevará a cabo los días 11, 12, 

13, 14, 15 de marzo de dos mil trece, en un horario de atención de 10:00 a 16:00 horas, y el sábado 16 de marzo de 
dos mil trece, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en cualquiera de los siguientes centros de recepción: 

 
CENTRO DE RECEPCIÓN DE 

SOLICITUDES UBICACIÓN 

Alameda Tacubaya Avenida Revolución, esquina con Calle 
José María Vigil. Colonia Tacubaya 

Deportivo José María Morelos y Pavón Calle Lago Erne, esquina con Calle 
Lago Trasimeno, Colonia Pensil 

 
• La solicitud de incorporación al programa se llevará a cabo de forma directa por la o el interesado, o a través de la 

persona responsable de su cuidado. Sólo se aplicará la excepción, cuando por caso grave de salud comprobable, no 
pueda acudir la, el interesado o la persona responsable de su cuidado, durante el periodo de vigencia de la 
Convocatoria, en dado caso, podrá hacerlo su representante legal por medio de una carta poder firmada ante la 
presencia de dos testigos. Ninguna persona podrá ser representante legal de más de una o un solicitante o persona 
responsable del cuidado de una o uno; y 
 

• Sólo podrán ser beneficiarias o beneficiarios del programa, las y los solicitantes que cumplan con los requisitos y 
aporten la documentación completa solicitada. 

 
C) Restricciones: 
 

• La recepción de la documentación y el proceso de registro, no garantiza la entrega del apoyo económico, 
exclusivamente le permite a la o el solicitante, participar en el inicio del trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la 
revisión de la documentación y la valoración de la situación socioeconómica y de vulnerabilidad de la o el 
solicitante, para determinar si se ajusta o no al programa en comento; y 
 

• El programa puede ser suspendido por la Delegación sin incurrir en responsabilidad alguna. 
 
D) Causales de Baja: 
 
Las causales de baja del padrón de las y los beneficiarios, y por lo tanto el retiro del apoyo económico, aplicarán cuando se 
de alguno de los siguientes supuestos: 
 

• Cuando se compruebe la duplicidad como beneficiaria o beneficiario; 
 

• Cuando se verifique que la o el beneficiario no cumple con los requisitos de edad, residencia, documentación o 
cualquier otro señalado en la convocatoria; 
 

• Cuando derivado de la visita domiciliaria, se acredite que la o el beneficiario no habita en el inmueble reportado 
como de su residencia o que cambió de domicilio; 
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• Cuando se tenga conocimiento documental y fehaciente que la o el beneficiario cuenta con alguna ayuda o apoyo 

económico de la misma naturaleza; 
• Cuando la o el beneficiario renuncie al apoyo por voluntad propia. En este caso deberá firmar el formato de baja 

establecido para tal fin; 
 

• Cuando se compruebe que la o el beneficiario haya proporcionado información o documentación falsa; o 
 

• Cuando la o el beneficiario fallezca. 
 

2.- La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, será la encargada de recibir las solicitudes de las y los 
interesados en ser beneficiarias o beneficiarios del programa o en su caso, de las personas responsables de su cuidado. 
 
3.- Los criterios de selección de las y los beneficiarios que se emplearán cuando se reciban más solicitudes que los recursos 
disponibles para atenderlas, serán: 

 
• Cumplir con los requisitos y presentar la documentación completa solicitada en las Reglas de Operación y en la 

Convocatoria del programa; 
 

• Se priorizará a las y los solicitantes que tengan condiciones mayores de vulnerabilidad, conocidas a través de los 
resultados que arroje el estudio socioeconómico que les será aplicado al momento de su registro; 
 

• Se priorizará a las y los habitantes de colonias de medio, bajo y muy bajo Grado de Desarrollo Social; y 
 

• El orden de prelación en el registro. 
 
4.- La lista de las y los beneficiarios del programa será publicada el cinco de abril de dos mil trece, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y en la página oficial de Internet de la Delegación: http://www.miguelhidalgo.gob.mx y en el centro donde 
se llevó a cabo el registro de las y los solicitantes. 
 
Las y los solicitantes que no aparezcan en la lista de las y los beneficiarios del programa, habiendo cumplido con los 
requisitos, formarán parte de una lista de espera que será publicada en la página oficial de Internet de la Delegación, para 
que, en caso de ser necesario sustituir a una o un beneficiario, puedan ser incorporados. 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, con el visto bueno de la Dirección de Desarrollo Social, dará 
aviso por escrito a la Dirección de Recursos Financieros y a la Subdirección de Operación Financiera, sobre cualquier alta o 
baja de la lista de beneficiarias o beneficiarios, a efecto de actualizar la lista de las personas que reciben el apoyo 
económico, con motivo de la implementación de este programa. 
 
5.- A ninguna persona se le solicitarán mayores o menores requisitos que los contenidos en las Reglas de Operación y en la 
Convocatoria del programa. 
 
SEXTA.- Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana: 
 
La persona que desee presentar alguna inconformidad, podrá acudir a la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en 
Calle 11 de Abril, Número 338, Colonia Escandón, en días y horas hábiles, en donde será atendida personalmente y de ser 
necesario, se emitirá respuesta por escrito en un plazo máximo de diez días hábiles. 
 
La persona que desee presentar una queja, deberá hacerlo ante el Órgano de Control Interno de la Delegación Miguel 
Hidalgo, ubicado en Avenida de los Alpes, esquina con Calle Monte Altai, Colonia Lomas de Chapultepec, por escrito o de 
manera verbal (como lo establecen los artículos 113, fracción XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal; y 49 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos), ante la Procuraduría Social 
del Distrito Federal, ubicada en Calle Vallarta, Número 13, Colonia Tabacalera o a la Contraloría General del Gobierno del 
Distrito Federal, ubicada en Calle Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro. Tratándose de la queja 
verbal, se levantará un acta circunstanciada a fin de ratificar su dicho. 
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SÉPTIMA.- Mecanismos de Evaluación e Indicadores: 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, será la instancia responsable de la operación que dará 
seguimiento al cumplimento de las metas del programa. 
 
Informará de sus avances mediante los reportes del programa. De acuerdo con estos instrumentos se realizará una 
evaluación trimestral, el cual podrá ampliarse, a través de indicadores de solicitudes del servicio, encuestas de opinión y 
desarrollo programático de metas. 
 
Los indicadores básicos serán: 
 

• Evaluación del cumplimiento final de los objetivos y metas del programa de acuerdo al número de personas con 
discapacidad reciben el apoyo y las variaciones estadísticas por mes;  

 
• Evaluación de reportes de las y los beneficiarios; 

 
• Encuesta sobre la aplicación y mejoramiento del programa; 

 
• Presupuesto ejercido; y 

 
• Población beneficiada por edad y género. 

 
Al detectar aciertos y fortalezas dentro de la identificación de problemas y necesidades, la Jefatura de Unidad 
Departamental de Análisis y Estadística Social, formulará una evaluación anual que reoriente y fortalezca la 
implementación del programa. 
 
OCTAVA.- Formas de Participación Social: 
  
La opinión y propuestas de la ciudadanía, serán tomadas en cuenta durante el proceso de formulación, instrumentación, 
control y evaluación del programa, a través de los Consejos Delegacionales de Desarrollo Social en Miguel Hidalgo y los 
Comités Ciudadanos; de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
 
NOVENA.- Articulación con otros Programas Sociales: 
 
El programa se articula con el “Programa Específico de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad”, implementado 
por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF); y con el programa “60 y Más”, 
implementado por la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 
2013. 
 
Este documento es informativo, las condiciones generales a través de las cuales se rige el presente Programa de Desarrollo 
Social, se encuentran estipuladas en las Reglas de Operación, publicadas el treinta de enero de dos mil trece, en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, Número 1533 Bis, Decima Séptima Época. 
 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. 
 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente.” 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Sistema de Información del Desarrollo Social, en 
dos periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal, y en los medios oficiales de difusión del Gobierno del Distrito 
Federal y de la Delegación Miguel Hidalgo: y 
 
SEGUNDO.- La presente convocatoria entrará en vigor el día de su publicación. 
 

México, Distrito Federal, a trece de febrero de dos mil trece 
 

(Firma) 
 

Lic. Víctor Hugo Romo Guerra 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo 

 
 
 
 
 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
Lic. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 122, Base Tercera, Fracción II y Último Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 87, Párrafo Tercero; 112 y 117 del Estatuto de Gobierno; artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social; artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente; artículos 50 y 58 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social; y artículo 120 del Reglamento Interior de la Administración Pública, todos 
del Distrito Federal, tengo a bien emitir el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL, “CONSULTAS MÉDICAS GRATUITAS A DOMICILIO”, A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
La Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, con base en lo dispuesto por las 
Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social, “Consultas Médicas Gratuitas a Domicilio”, publicadas el treinta 
de enero de dos mil trece, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Número 1533 Bis, Decima Séptima Época,  
 

CONVOCA 
 
A los habitantes de la Delegación Miguel Hidalgo, de bajos recursos económicos y que no cuenten con acceso a algún 
servicio de salud pública o privada. 
 
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Dependencias Responsables: 
 
Dirección General de Desarrollo Social (coordinación y atención a quejas ciudadanas), Dirección de Desarrollo Social 
(seguimiento y verificación), Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales (operación, instrumentación, 
concentración y resguardo de expedientes), Jefatura de Unidad Departamental de Grupos Vulnerables (coadyuvante en la 
instrumentación), Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Estadística Social (evaluación y estadística) y Dirección 
General de Administración, a través de la Dirección de Recursos Materiales (pago convenido con la empresa que brindará el 
servicio subrogado de atención médica). 
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SEGUNDA.- Alcance y Objetivos: 
 
Alcance: 
 
La salud es un derecho indiscutible de las personas proclamado dentro de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, y garantizado en diversos marcos jurídicos internacionales, nacionales y locales; e implementado a través de un 
sistema institucional en diferentes niveles de atención a la población.   
 
En mayo de dos mil seis, en el Distrito Federal, se aprobó la Ley que Establece el Derecho al Acceso Gratuito a los 
Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social 
Laboral.  
 
En la Delegación Miguel Hidalgo, de acuerdo con datos del INEGI, para dos mil diez, existía una población de 372,889 
personas, de las cuales el 69.7%, equivalente a 259,904 habitantes, son derechohabientes de una institución de salud pública 
o privada. El 30.3%, restante, es decir 112,985 habitantes de la demarcación, no pertenecen a ningún sistema de protección 
social en materia de salud pública; y de éstas, aproximadamente 70,000 habitan en las colonias de medio, bajo y muy bajo 
Grado de Desarrollo Social. 
 
Si bien es cierto, existe el “Programa de Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas 
Residentes en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social Laboral”, también es cierto que su cobertura efectiva deja 
de atender a aproximadamente a 37,000 personas.   
 
A partir de estos datos estadísticos, surge la necesidad de impulsar acciones de gobierno dirigidas a garantizar el derecho a 
la salud, prioritariamente de la población que no cuenta con el acceso a algún tipo de servicio institucional de salud pública 
y que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad económica. 
  
La salud es un elemento estratégico que permite alcanzar una mejor calidad de vida para las personas, por ende, es un factor 
clave dentro del desarrollo social. 
  
Por lo anterior, durante diciembre de dos mil doce, la Delegación Miguel Hidalgo, impulsó jornadas de atención médica y 
servicios de consultas médicas gratuitas a 1,200 personas, a través de la Actividad Institucional, “Consultas Médicas 
Gratuitas en Comunidad y a Domicilio”. 
 
En dos mil trece, la Delegación transformará esta Actividad Institucional, en un Programa Social de consultas médicas 
gratuitas a domicilio, que atenderá continuamente durante el año, a 2,000 personas que no cuentan con ningún servicio 
institucional de salud pública o privada, para atender y prevenir enfermedades y, con ello, coadyuvar en mejorar su calidad 
de vida, atendiendo con éste número al 5.3% de la población que se encuentra ubicada en ese rubro. Complementando el 
porcentaje de población que ya se atiende a través de los servicios de salud pertenecientes a la Delegación. 
 
Objetivo General: 
 
Brindar servicio de salud gratuita que de atención médica básica continua durante 2013, a 2,000 personas que no tienen 
acceso a ningún servicio de salud institucional pública ni privada, para coadyuvar a garantizar el derecho a la salud; 
 
Conformar un sistema de protección social en materia de salud pública, que mitigue los riesgos que conllevan las 
enfermedades y ayude a incrementar la esperanza de vida de las y los beneficiarios; e 
 
Involucrar a las y los beneficiarios en actividades destinadas a fomentar una cultura de la prevención y cuidado de la salud. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Conformar un sistema de protección social en materia de salud pública que atienda a 2,000 personas que lo soliciten, 
mediante un servicio de consultas médicas gratuitas. El cual podrá proporcionar el servicio a domicilio a través de la 
valoración por un médico que lo atienda telefónicamente, para determinar la atención que requiere.  
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Entregar un carnet médico que permita generar un historial clínico para el seguimiento en la atención a las y los 
beneficiarios. En él, se proporcionará el número telefónico al cual se podrán comunicar para la continuidad de su atención, 
según sea requerido. 
 
Atender las solicitudes presentadas, recibir documentación de las y los solicitantes y aplicar estudio socioeconómico. 
 
Realizar visitas domiciliarias para que junto con el estudio socioeconómico, se garantice que en la integración del padrón de 
las y los beneficiarios se priorice a las personas que tengan mayor vulnerabilidad y que más lo necesiten. 
 
Difundir el derecho a la salud, mediante medios impresos que brinden recomendaciones para la prevención de enfermedades 
y fomentar una cultura del cuidado de la salud en diferentes temas. 
 
Mantener actualizado el padrón de las y los beneficiarios de este programa.    
 
TERCERA.- Metas Físicas: 
 
De Operación:  
 
Brindar consultas médicas gratuitas a 2,000 habitantes de la Delegación Miguel Hidalgo, que no cuentan con ningún tipo de 
servicio institucional de salud pública ni privada. 
 
De Resultados:  
 
Conformar un sistema de protección social en materia de salud pública que mejore la calidad de vida de las y los 
beneficiaros. 
 
CUARTA.- Programación Presupuestal: 
 
Monto Presupuestal Anual: $500,000.00 
Monto Unitario Anual por Beneficiario: $250.00 
 
El servicio médico equivale a la atención permanente durante 2013 que pueda necesitar cada uno de las y los 2,000 
beneficiarios, así como al otorgamiento de hasta 3 medicamentos genéricos en cada consulta médica. El servicio de 
consultas médicas gratuitas será subrogado e incluirá la aplicación de tres exámenes básicos que diagnostiquen la condición 
de salud de la o el beneficiario, la continuidad de la atención se llevará a cabo vía telefónica, por un médico que en 
conocimiento de su historial, valorará la visita médica al domicilio o sólo proporcionará los medicamentos al mismo. 
 
QUINTA.- Requisitos y Procedimiento de Acceso: 
 
1.- Los requisitos necesarios para ser beneficiaria o beneficiario, la documentación que deberán entregar para solicitar el 
registro, el procedimiento de acceso, las restricciones y las causales de baja, se mencionan a continuación: 
 
A) Requisitos:  

  
• Ser residente de la Delegación Miguel Hidalgo; 

  
• No ser beneficiaria o beneficiario de algún servicio institucional de salud pública o privada; 

 
• Contestar un cuestionario de estudio socioeconómico el día del registro, en caso de menores de edad, será llenado 

por la madre, padre o tutor; 
 

• Aceptar participar en actividades periódicas que coadyuven a fomentar la cultura de la prevención y cuidado de la 
salud entre las y los beneficiarios, y ser replicadores de información entre sus familiares; y  
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• Firmar una Carta Compromiso, con motivo de su solicitud, donde conste que la o el solicitante, conoce y está de 

acuerdo con el contenido y los alcances de las Reglas de Operación y Convocatoria del programa. 
 
B) Documentación: 
Presentar en original para cotejo y 2 copias para el expediente: 

 
• Acta de nacimiento de la o el solicitante; 

  
• Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.) de la o el solicitante; 

  
• Comprobante de domicilio con vigencia menor a tres meses. Puede ser cualquiera de los siguientes documentos: 

Boleta de cobro de Derechos por el Suministro de Agua, boleta de cobro del Impuesto Predial 2013 anual o 
bimestral, recibo telefónico doméstico, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de 
suministro de energía eléctrica, contrato de arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por 
la Delegación Miguel Hidalgo; e 
 

• Identificación oficial con fotografía vigente de la o el solicitante. 
 
Procedimiento de Acceso: 

 
• La entrega de documentos, la solicitud de registro por parte de las y los interesados, se llevará a cabo de manera 

permanente, hasta el momento en el que se cubra la meta física establecida en las Reglas de Operación y en la 
Convocatoria este programa. 
 
Las y los interesados deberán acudir a cualquiera de los siguientes centros de recepción: 
 

CENTRO DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUDES UBICACIÓN 

Centro Social y Cultural,  
“Miguel Hidalgo” 

Calzada Legaria, Número 373, Colonia 
México Nuevo 

Centro Social y Cultural,  
“Grupo Modelo” 

Calle Tonantzin, Número 33, Colonia 
Tlaxpana 

Casa de Apoyo al Menor Trabajador Calle José María Vigil, Número 60, 
Colonia Escandón 

Centro Femenino y de Trabajo,  
“Carmen Serdán” 

Calle Sur 128, Número 53, Colonia 
América 

Centro Social,  
"Parque Caneguín" 

Calle Lago Caneguín, Número 130, 
Colonia Argentina Antigua 

 
• La solicitud de incorporación al programa se llevará a cabo de forma directa por las y los interesados. Sólo se 

aplicará la excepción, cuando por caso grave de salud comprobable, no pueda acudir la o el interesado durante el 
periodo de vigencia de la Convocatoria, en dado caso, podrá hacerlo su representante legal por medio de una carta 
poder firmada ante la presencia de dos testigos. Ninguna persona podrá ser representante legal de más de una o un 
solicitante; y  
 

• Sólo podrán ser beneficiarias o beneficiarios del programa, las solicitantes que cumplan con los requisitos y 
aporten la documentación completa solicitada. 
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C) Restricciones: 
 

• La recepción de la documentación y el proceso de registro, no garantiza la prestación del servicio médico, 
exclusivamente le permite a la o el solicitante, participar en el inicio del trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la 
revisión de la documentación y la valoración de la situación socioeconómica y de vulnerabilidad de la o el 
solicitante, para determinar si se ajusta o no al programa en comento; y  
 

• El programa puede ser suspendido por la Delegación sin incurrir en responsabilidad alguna. 
 
D) Causales de Baja: 
 
Las causales de baja del padrón de las y los beneficiarios, y por lo tanto el retiro del servicio médico, aplicarán cuando se de 
alguno de los siguientes supuestos: 
 

• Cuando se compruebe la duplicidad como beneficiaria o beneficiario; 
 

• Cuando se verifique que la o el beneficiario no cumple con los requisitos de residencia, documentación o cualquier 
otro señalado en la convocatoria; 
 

• Cuando derivado de la visita domiciliaria, se acredite que no habita en el inmueble reportado como de su residencia 
o que cambió de domicilio; 

 
• Cuando se tenga conocimiento documental y fehaciente que la o el beneficiario cuenta con algún servicio de salud 

de la misma naturaleza; 
 

• Cuando la o el beneficiario renuncie al servicio por voluntad propia. En este caso deberá firmar el formato de baja 
establecido para tal fin; 
 

• Cuando se haga mal uso de los instrumentos de acceso a esta atención; 
 

• Cuando se compruebe que la o el beneficiario haya proporcionado información o documentación falsa; y 
 

• Cuando la o el beneficiario fallezca. 
 

2.- La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, será la encargada de recibir las solicitudes de las y los 
interesados en ser beneficiarias o beneficiarios del programa y como criterio de selección, la lista de las y los beneficiarios 
se irá conformando de acuerdo a la solicitud de incorporación y comprobación del cumplimiento de los requisitos. 
 
3.- La lista de las y los beneficiarios del programa será publicada el cinco de abril de dos mil trece, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y en la página oficial de Internet de la Delegación: http://www.miguelhidalgo.gob.mx y en el centro donde 
se llevó a cabo el registro de las y los solicitantes. 
 
Las y los solicitantes que no aparezcan en la lista de las y los beneficiarios del programa, habiendo cumplido con los 
requisitos, formarán parte de una lista de espera que será publicada en la página oficial de Internet de la Delegación, para 
que, en caso de ser necesario sustituir a una o un beneficiario, puedan ser incorporados. 
 
4.- A ninguna persona se le solicitarán mayores o menores requisitos que los contenidos en las Reglas de Operación y en la 
Convocatoria del programa. 
 
SEXTA.- Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana: 
 
La persona que desee presentar alguna inconformidad, podrá acudir a la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en 
Calle 11 de Abril, Número 338, Colonia Escandón, en días y horas hábiles, en donde será atendida personalmente y de ser 
necesario, se emitirá respuesta por escrito en un plazo máximo de diez días hábiles. 
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La persona que desee presentar una queja, deberá hacerlo ante el Órgano de Control Interno de la Delegación Miguel 
Hidalgo, ubicado en Avenida de los Alpes, esquina con Calle Monte Altai, Colonia Lomas de Chapultepec, por escrito o de 
manera verbal (como lo establecen los artículos 113, fracción XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal; y 49 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos), ante la Procuraduría Social 
del Distrito Federal, ubicada en Calle Vallarta, Número 13, Colonia Tabacalera o a la Contraloría General del Gobierno del 
Distrito Federal, ubicada en Calle Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro. Tratándose de la queja 
verbal, se levantará un acta circunstanciada a fin de ratificar su dicho. 
  
SÉPTIMA.- Mecanismos de Evaluación e Indicadores: 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, será la instancia responsable de la operación que dará 
seguimiento al cumplimento de las metas del programa. 
 
Informará de sus avances mediante los reportes del programa. De acuerdo con estos instrumentos se realizará una 
evaluación trimestral del programa el cual podrá ampliarse, a través de indicadores de solicitudes del servicio, encuestas de 
opinión y desarrollo programático de metas. 
 
Los indicadores básicos serán: 
 

• Evaluación del cumplimiento final de los objetivos y metas del programa de acuerdo al número de personas que 
reciben la atención médica y las variaciones estadísticas por mes; 

 
• Evaluación de reportes de las y los beneficiarios; 
• Encuesta sobre la aplicación y mejoramiento del programa; 

 
• Presupuesto ejercido; y 

 
• Población beneficiada por edad y género. 

 
Al detectar aciertos y fortalezas dentro de la identificación de problemas y necesidades, la Jefatura de Unidad 
Departamental de Análisis y Estadística Social, formulará una evaluación anual que reoriente y fortalezca la política del 
programa. 
 
OCTAVA.- Formas de Participación Social: 
  
La opinión y propuestas de la ciudadanía, serán tomadas en cuenta durante el proceso de formulación, instrumentación, 
control y evaluación del programa, a través de los Consejos Delegacionales de Desarrollo Social en Miguel Hidalgo y los 
Comités Ciudadanos; de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
 
NOVENA.- Articulación con otros Programas Sociales: 
 
El programa se articula con el “Programa de Atención Médica y Entrega de Medicamentos Gratuitos a Domicilio”, 
implementado por la Secretaría de Salud del Distrito Federal. 
 
Este documento es informativo, las condiciones generales a través de las cuales se rige el presente Programa de Desarrollo 
Social, se encuentran estipuladas en las Reglas de Operación, publicadas el treinta de enero de dos mil trece, en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, Número 1533 Bis, Decima Séptima Época. 
 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. 
 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente.” 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Sistema de Información del Desarrollo Social, en 
dos periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal, y en los medios oficiales de difusión del Gobierno del Distrito 
Federal y de la Delegación Miguel Hidalgo; y 
 
SEGUNDO.- La presente convocatoria entrará en vigor el día de su publicación. 
 

México, Distrito Federal, a trece de febrero de dos mil trece 
 

(firma) 
 

Lic. Víctor Hugo Romo Guerra 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo 

 
 
 
 
 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
Lic. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 122, Base Tercera, Fracción II y Último Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 87, Párrafo Tercero; 112 y 117 del Estatuto de Gobierno; artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social; artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente; artículos 50 y 58 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social; y artículo 120 del Reglamento Interior de la Administración Pública, todos 
del Distrito Federal, tengo a bien emitir el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOCIAL, “APOYO A JEFAS DE FAMILIA CON HIJOS MENORES DE 11 AÑOS 2 MESES DE 
EDAD”, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 
 
La Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, con base en lo dispuesto por las 
Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social, “Apoyo a Jefas de Familia con Hijos Menores de 11 Años 2 
Meses”, publicadas el treinta de enero de dos mil trece, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Número 1533 Bis, Decima 
Séptima Época,  
 

CONVOCA 
 
A todas las jefas de familia con hijas o hijos menores de 11 años 2 meses de edad, de bajos recursos económicos, que 
habiten en la Delegación Miguel Hidalgo y que no cuenten con algún apoyo gubernamental de la misma naturaleza. 
 
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes: 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Dependencias Responsables: 
 
Dirección General de Desarrollo Social (coordinación y atención a quejas ciudadanas), Dirección de Desarrollo Social 
(seguimiento y verificación), Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales (operación, instrumentación, 
concentración y resguardo de expedientes), Jefatura de Unidad Departamental de Grupos Vulnerables (coadyuvante en la 
instrumentación), Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Estadística Social (evaluación y estadística), Dirección de 
Recursos Financieros (transferencias económicas), y Subdirección de Operación Financiera (concentración de información 
de las cuentas de las y los beneficiarios). 
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SEGUNDA.- Alcance y Objetivos: 
 
Alcance: 
 
De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda, INEGI 2010, la Delegación Miguel Hidalgo tiene una población 
de 372,889 habitantes, de los cuales 200,241 son mujeres y de éstas, 39,710 son jefas de familia. Se estima que 8,061 
mujeres jefas de familia padecen un grave riesgo de vulnerabilidad derivado de su situación económica, principalmente.  
 
Cabe mencionar que las jefas de familia, madres de menores de 11 años viven en múltiples condiciones de vulnerabilidad y 
desigualdad; son el único sostén económico, tienen una doble jornada de trabajo, conseguir el sustento económico y el 
cuidado de los hijos; además por lo general, las mujeres reciben menor salario por más trabajo, en resumen, es un sector de 
la población que requiere de atención prioritaria. 
 
En ese sentido, en noviembre y diciembre de dos mil doce, la Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Actividad 
Institucional, “Apoyo a Jefas de Familia con Hijos Menores de 5 Años”, entregó 1,000 apoyos económicos  de $1,000 
pesos, a 1,000 jefas de familia, para a aliviar sus condiciones económicas durante el fin de año. 
 
En dos mil trece, la Delegación transformará esta Actividad Institucional, en un Programa Social de apoyo económico de 
$500 pesos mensuales, a 1,500 jefas de familia con hijos menores de 11 años 2 meses de edad, para coadyuvar en mejorar 
su ingreso económico, atendiendo con éste número, al 15.60% de la población, que se encuentra ubicada en este sector. 
 
Objetivo General: 
 
Otorgar seguridad económica básica, coadyuvando a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la alimentación de las jefas 
de familia y sus hijos; e 
 
Incorporarlas como tutoras de 1 o 2 becarios del programa, “Secundaria Sí”, a efecto de cerciorarse de su no deserción 
escolar.  
 
Objetivos Específicos: 
 
Otorgar apoyo económico a 1,500 jefas de familia con hijos menores de 11 años, 2 meses de edad que lo necesiten; 
 
Difundir los derechos de las mujeres, en especial el derecho a la alimentación de ellas y su familia; y a la participación 
ciudadana; 
 
Atender las solicitudes presentadas, recibir documentación de las interesadas y aplicar estudio socioeconómico; 
 
Realizar visitas domiciliarias para que junto con el estudio socioeconómico, se garantice que en la integración del padrón de 
beneficiarias, se priorice a las jefas de familia que tengan mayor vulnerabilidad y que más lo necesiten; 
 
Entregar la tarjeta electrónica de apoyo económico; 
 
Generar, proporcionar, recibir, sistematizar y canalizar periódicamente, las cédulas que utilicen las beneficiarias, que 
permitan coadyuvar en la detección de la continuidad de los estudios de los becarios del programa, “Secundaria Sí”. 
Manteniendo con ello el contacto y promoviendo su participación; 
 
Sistematizar las cédulas presentadas por las beneficiarias, relativas a la permanencia o no en la escuela, de los becarios del 
programa, “Secundaria Sí”; y 
  
Mantener actualizado el padrón de beneficiarias de este programa.    
 
TERCERA.- Metas Físicas: 
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De Operación:  
 
Entregar 1,500 apoyos económicos de $500.00 pesos mensuales, en 3 entregas cada 4 meses. 
 
De Resultados:  
 
1.- Mejorar las condiciones de ingreso económico de las beneficiarias y sus hijas o hijos; y 
2.- Contar con 1,500 tutoras que reporten sobre la permanencia en la escuela de los becarios del programa, “Secundaria Sí”.   
 
CUARTA.- Programación Presupuestal: 
 
Monto Presupuestal Anual: $9,000,000.00 
Monto Unitario Anual por Beneficiario: $6,000.00 
 
El apoyo equivale a un apoyo mensual de $500 pesos que se entregará en los meses de abril, agosto y diciembre de 2013. 
Sumando una cantidad de $2,000 pesos en cada exhibición.    
 
 
 
QUINTA.- Requisitos y Procedimiento de Acceso: 
 
1.- Los requisitos necesarios para ser beneficiaria, la documentación que deberán entregar para solicitar el registro, el 
procedimiento de acceso, las restricciones y las causales de baja, se mencionan a continuación: 
 
A) Requisitos:  
 

• Ser jefa de familia mayor de edad, con hijas o hijos menores de 11 años 2 meses de edad; 
 

• Ser residente de la Delegación Miguel Hidalgo; 
  

• No ser beneficiaria de otra ayuda o apoyo económico de la misma naturaleza;  
 

• Contestar un cuestionario de estudio socioeconómico el día del registro; 
 

• Aceptar ser tutora de 1 o 2 becarias o becarios del programa, “Secundaria Sí”, a efecto de corroborar su 
permanencia en la escuela; y 
 

• Firmar una Carta Compromiso con motivo de su solicitud, donde conste que la solicitante, conoce y está de 
acuerdo con el contenido y los alcances de las Reglas de Operación y Convocatoria del programa.  

 
B) Documentación: 
Presentar en original para cotejo y 2 copias para el expediente: 

 
• Acta de nacimiento de la solicitante y de su hija o hijo menor de 11 años, 2 meses de edad; 

  
• Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.) de la solicitante y de su hija o hijo menor de 11 años, 2 meses 

de edad; 
  

• Comprobante de domicilio con vigencia menor a tres meses. Puede ser cualquiera de los siguientes documentos: 
Boleta de cobro de Derechos por el Suministro de Agua, boleta de cobro del Impuesto Predial 2013 anual o 
bimestral, recibo telefónico doméstico, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de 
suministro de energía eléctrica, contrato de arrendamiento vigente o constancia de residencia vigente expedida por 
la Delegación Miguel Hidalgo; e 
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• Identificación oficial con fotografía vigente de la solicitante; 

 
A efecto de acreditar la jefatura de familia, la solicitante deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos: 

 
• Acta de barandilla con vigencia máxima de 6 meses, tramitada ante Juzgado Cívico, donde se acredite 

expresamente la jefatura de familia; 
 

• Acta de defunción de su cónyuge o del padre del hijo menor de 11 años 2 meses de edad; 
 

• Solicitud de disolución del vínculo matrimonial interpuesta ante la autoridad competente; 
 

• Acta de matrimonio con anotación marginal de sentencia de divorcio; o 
 

• Comprobante de ingresos actual. 
 
Procedimiento de Acceso: 

 
• La entrega de documentos y solicitud de registro por parte de las interesadas, se llevará a cabo los días 18, 19, 20, 

21, y 22 de marzo de dos mil trece, en un horario de atención de 10:00 a 16:00 horas, y el sábado 23 de marzo de 
dos mil trece, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en cualquiera de los siguientes centros de recepción: 

CENTRO DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUDES UBICACIÓN 

Alameda Tacubaya Avenida Revolución, esquina con Calle 
José María Vigil. Colonia Tacubaya 

Deportivo José María Morelos y Pavón Calle Lago Erne, esquina con Calle 
Lago Trasimeno, Colonia Pensil 

 
• La solicitud de incorporación al programa se llevará a cabo de forma directa por la interesada. Sólo se aplicará la 

excepción, cuando por caso grave de salud comprobable, no pueda acudir la interesada durante el periodo de 
vigencia de la Convocatoria, en dado caso, podrá hacerlo su representante legal por medio de una carta poder 
firmada ante la presencia de dos testigos. Ninguna persona podrá ser representante legal de más de una solicitante; 
y  
 

• Sólo podrán ser beneficiarias del programa, las solicitantes que cumplan con los requisitos y aporten la 
documentación completa solicitada; 

 
C) Restricciones: 
 

• La recepción de la documentación y el proceso de registro, no garantiza la entrega del apoyo económico, 
exclusivamente le permite a la solicitante, participar en el inicio del trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la 
revisión de la documentación y la valoración de la situación socioeconómica y de vulnerabilidad de la solicitante, 
para determinar si se ajusta o no al programa en comento; y 
 

• El programa puede ser suspendido por la Delegación sin incurrir en responsabilidad alguna. 
 
D) Causales de Baja: 
 
Las causales de baja del padrón de beneficiarias, y por lo tanto el retiro del apoyo económico, aplicarán cuando se de alguno 
de los siguientes supuestos: 
 

• Cuando se compruebe la duplicidad como beneficiaria; 
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• Cuando se verifique que la beneficiaria o su hija o hijo no cumplen con los requisitos de edad, residencia, 

documentación o cualquier otro señalado en las Reglas de Operación o en la Convocatoria del programa; 
 

• Cuando derivado de la visita domiciliaria, se acredite que la beneficiaria no habita en el inmueble reportado como 
de su residencia o que cambió de domicilio; 
 

• Cuando se tenga conocimiento documental y fehaciente que la beneficiaria cuenta con alguna ayuda o apoyo 
económico de la misma naturaleza; 

 
• Cuando la beneficiaria renuncie al apoyo por voluntad propia. En este caso deberá firmar el formato de baja 

establecido para tal fin; 
 

• Cuando se compruebe que la beneficiaria haya proporcionado información o documentación falsa; 
 

• Cuando la beneficiaria o su hijo menor de 11 años 2 meses fallezcan; o 
 

• Cuando no entregue dos veces consecutivas su cédula de tutora. 
  

2.- La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, será la encargada de recibir las solicitudes de las 
interesadas en ser beneficiarias del programa. 
 
3.- Los criterios de selección de las beneficiarias que se emplearán cuando se reciban más solicitudes que los recursos 
disponibles para atenderlas, serán: 

• Cumplir con los requisitos y presentar la documentación completa solicitada en las presentes Reglas de Operación 
y en la Convocatoria del programa; 
 

• Se priorizará a las solicitantes que tengan condiciones mayores de vulnerabilidad, conocidas a través de los 
resultados que arroje el estudio socioeconómico que les será aplicado al momento de su registro; 
 

• Se priorizará a las habitantes de colonias de medio, bajo y muy bajo Grado de Desarrollo Social; y 
 

• El orden de prelación en el registro; 
 
4.- La lista de beneficiarias del programa será publicada el cinco de abril de dos mil trece, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y en la página oficial de Internet de la Delegación: http://www.miguelhidalgo.gob.mx y en los centros donde se 
llevó a cabo el registro de las solicitantes. 
 
Las solicitantes que no aparezcan en la lista de beneficiarias del programa, habiendo cumplido con los requisitos, formarán 
parte de una lista de espera que será publicada en la página oficial de Internet de la Delegación, para que, en caso de ser 
necesario sustituir a una beneficiaria, puedan ser incorporadas. 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, con el visto bueno de la Dirección de Desarrollo Social, dará 
aviso por escrito a la Dirección de Recursos Financieros y a la Subdirección de Operación Financiera, sobre cualquier alta o 
baja de la lista de beneficiarias, a efecto de actualizar la lista de las personas que reciben apoyo económico, con motivo de 
la implementación del programa. 
 
5.- A ninguna persona se le solicitarán mayores o menores requisitos que los contenidos en las Reglas de Operación y en la 
Convocatoria del programa. 
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SEXTA.- Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana: 
 
La persona que desee presentar alguna inconformidad, podrá acudir a la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en 
Calle 11 de Abril, Número 338, Colonia Escandón, en días y horas hábiles, en donde será atendida personalmente y de ser 
necesario, se emitirá respuesta por escrito en un plazo máximo de diez días hábiles. 
 
La persona que desee presentar una queja, deberá hacerlo ante el Órgano de Control Interno de la Delegación Miguel 
Hidalgo, ubicado en Avenida de los Alpes, esquina con Calle Monte Altai, Colonia Lomas de Chapultepec, por escrito o de 
manera verbal (como lo establecen los artículos 113, fracción XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal; y 49 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos), ante la Procuraduría Social 
del Distrito Federal, ubicada en Calle Vallarta, Número 13, Colonia Tabacalera o a la Contraloría General del Gobierno del 
Distrito Federal, ubicada en Calle Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro. Tratándose de la queja 
verbal, se levantará un acta circunstanciada a fin de ratificar su dicho. 
  
SÉPTIMA.- Mecanismos de Evaluación e Indicadores: 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, será la instancia responsable de la operación que dará 
seguimiento al cumplimento de las metas del programa. 
 
Informará de sus avances mediante los reportes del programa. De acuerdo con estos instrumentos se realizará una 
evaluación trimestral del programa el cual podrá ampliarse, a través de indicadores de solicitudes del servicio, encuestas de 
opinión y desarrollo programático de metas. 
 
Los indicadores básicos serán: 
 

• Evaluación del cumplimiento final de los objetivos y metas del programa de acuerdo al número de jefas de familia 
que reciben el apoyo y las variaciones estadísticas por mes; 

• Evaluación de reportes de las beneficiarias; 
 

• Encuesta sobre la aplicación y mejoramiento del programa; 
• Presupuesto ejercido; y 

 
• Población beneficiada por edad. 

 
Al detectar aciertos y fortalezas dentro de la identificación de problemas y necesidades, la Jefatura de Unidad 
Departamental de Análisis y Estadística Social, formulará una evaluación anual que reoriente y fortalezca la política del 
programa. 
 
OCTAVA.- Formas de Participación Social: 
  
La opinión y propuestas de la ciudadanía, serán tomadas en cuenta durante el proceso de formulación, instrumentación, 
control y evaluación del programa, a través de los Consejos Delegacionales de Desarrollo Social en Miguel Hidalgo y los 
Comités Ciudadanos; de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
 
NOVENA.- Articulación con otros Programas Sociales: 
 
El programa se articula con el “Programa de Apoyo Integral a Madres Solas Residentes en el Distrito Federal”, 
implementado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal; y con programa, “Secundaria 
Sí”, implementado por la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Miguel Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 
2013. 
 
Este documento es informativo, las condiciones generales a través de las cuales se rige el presente Programa de Desarrollo 
Social, se encuentran estipuladas en las Reglas de Operación, publicadas el treinta de enero de dos mil trece, en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, Número 1533 Bis, Decima Séptima Época. 
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“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. 
 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente.” 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Sistema de Información del Desarrollo Social, en 
dos periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal, y en los medios oficiales de difusión del Gobierno del Distrito 
Federal y de la Delegación Miguel Hidalgo; y  
 
 
SEGUNDO.- La presente convocatoria entrará en vigor el día de su publicación. 
 
 

México, Distrito Federal, a trece de febrero de dos mil trece 
 
 

(Firma) 
 
 

Lic. Víctor Hugo Romo Guerra 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo 
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DELEGACIÓN MILPA ALTA 
 

VÌCTOR HUGO MONTEROLA RÍOS, Jefe Delegacional del Gobierno del Distrito Federal en Milpa Alta, con fundamento en 
los Artículos 87, 112, segundo párrafo y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 38 y 39 fracción LXXXIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 96, 97, 101 y Sexto Transitorio de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal; 61 y 62 de la  Ley de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal; 9,  40 Fracción VII, 63, 64 
y 65  de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; 91, 93, 141 y 142 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal; 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el ejercicio Fiscal dos mil trece, así como el acuerdo 03/12 de la Secretaría de Seguridad Pública por el que se 
autoriza con cargo a su presupuesto, la entrega de ayudas económicas y/o en especie a los ciudadanos que se adhieran al programa 
denominado “Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, efectuado de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional y los 
diversos Órganos político administrativos del Distrito Federal, publicado en el número 1227 de la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal del 10 de abril del año 2012, emito el siguiente: 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ACUERDO QUE CONTIENE  LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DE LA “ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS POR EFICIENCIA 
POLICIAL Y POR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES RELEVANTES EN EMERGENCIAS”, Y DEL 
“INTERCAMBIO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO POR DINERO”, A CARGO DE LA 
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  EN MILPA ALTA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL  2013. 

1.-  “ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS POR EFICIENCIA POLICIAL Y POR LA 
REALIZACIÓN DE ACCIONES RELEVANTES EN EMERGENCIAS” 

CONSIDERANDO 

Que la Delegación Milpa Alta es la más segura del Distrito Federal, con los índices delictivos más bajos, nuestro gobierno 
pretende consolidar la Seguridad Pública a través de la cultura de la prevención del delito, ya que estamos convencidos que no 
solamente se combate con más patrullas y policías, sino con la corresponsabilidad y participación vecinal, a fin de mantener la 
tranquilidad en sus calles, barrios y pueblos. 

Que las Delegaciones tienen competencia en sus respectivos territorios en materia de Seguridad Pública y que en particular esta 
Demarcación tiene como Objetivo: “Ejercer las atribuciones legales … en su carácter de coadyuvante de las Instituciones 
competentes en materia de Prevención del Delito, Seguridad Pública y procuración de Justicia, estableciendo y 
organizando las instancias necesarias de consulta y participación para promover la corresponsabilidad y la colaboración 
vecinal, para contar con un servicio que mantenga el orden público, que proteja la integridad física de las personas así 
como de sus bienes y que prevenga la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos de policía y de gobierno así como 
auxiliar a la comunidad en caso de emergencia.”  

Que esta Demarcación Territorial cuenta con el Comité Delegacional de Seguridad Pública, de conformidad con la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal que dispone que en cada una de las Delegaciones se establezca como instancia colegiada de 
consulta y participación ciudadana al que corresponde emitir opiniones y sugerencias en la materia. 

Que la Delegación Milpa Alta tiene establecido el compromiso de otorgar Reconocimientos económicos y/o en especie a 
elementos de policía del Distrito Federal por la realización de actos relevantes para prevenir y en su caso disminuir la comisión de 
conductas ilícitas, impulsando acciones que permitan brindar una mejor protección a la comunidad y a los integrantes de los 
cuerpos de atención de emergencias, por la realización de actos relevantes que permitan brindar una mejor protección a la 
comunidad 

Que la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal,   suscribió con esta Desconcentrada desde el primero de Enero del dos 
mil siete un Convenio Marco de Colaboración y Coadyuvancia Institucional en el que se incluye el compromiso por la Delegación 
de aportar recursos para otorgar reconocimientos económicos y/o en especie a elementos de policía así como para el Intercambio 
Voluntario de Armas. 

Que la Delegación Milpa Alta, sometió a consideración del Comité de Planeación y Desarrollo del Distrito Federal las Reglas de 
Operación de la “Entrega de Reconocimientos y Estímulos por Eficiencia Policial y por la Realización de Acciones Relevantes en  
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Emergencias” y del “Intercambio Voluntario de Armas de Fuego por Dinero”, a cargo de la Coordinación Delegacional de 
Seguridad Pública  en Milpa Alta, para el ejercicio fiscal 2013, en su  Sesión Ordinaria, la cual se celebró el pasado 25 de enero 
del año 2013, habiendo determinado que no son sujeto de la aprobación del COPLADE. 

No obstante y con la finalidad de dar certeza y transparencia para la realización de estas acciones, se emite el siguiente: 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ACUERDO QUE CONTIENE  LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE 
LA “ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS POR EFICIENCIA POLICIAL Y POR LA 
REALIZACIÓN DE ACCIONES RELEVANTES EN EMERGENCIAS”, Y DEL “INTERCAMBIO VOLUNTARIO DE 
ARMAS DE FUEGO POR DINERO”, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA  EN MILPA ALTA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

1.- ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS POR EFICIENCIA POLICIAL Y POR LA REALIZACIÓN 
DE ACCIONES RELEVANTES EN EMERGENCIAS” 

I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
Delegación Milpa Alta por conducto de la Coordinación Delegacional de Seguridad Pública. 

II. LOS OBJETIVOS Y ALCANCES 
Objetivo General 

Mantener a la Delegación Milpa Alta como la Demarcación del Distrito Federal con el menor índice delictivo y en la que la 
comunidad  cuente con las acciones necesarias para brindarle la mejor protección. 
 
Objetivo específico 
 
Otorgar Reconocimientos económicos y/o en especie a los elementos de la Policía del Distrito Federal, cuya conducta y 
desempeño así lo ameriten, por la realización de actos relevantes para prevenir y disminuir la comisión de conductas ilícitas y 
abatir la delincuencia, con lo cual se mejore la percepción ciudadana del Sistema de Seguridad Pública y de Procuración de 
Justicia;  y a los integrantes de los cuerpos de atención de emergencias, por la realización de actos relevantes que permitan brindar 
una mejor protección a la comunidad.  
 
Alcances 
 
Coadyuvar en la implementación de acciones dirigidas a mantener a la Delegación de Milpa Alta, como una jurisdicción segura, 
que otorga protección y respaldo a sus habitantes, con alta confianza en la seguridad pública y la procuración de justicia, 
promoviendo una amplia cultura de denuncia y de respeto a la legalidad y contar con una mejor capacidad de respuesta ante las 
emergencias que sucedan en nuestro territorio.. 

Tipo de programa 

Transferencia monetaria y/o en especie en estricto sentido. Lo anterior se manifiesta toda vez que no son de carácter universal, no 
tienden a su universalización, tampoco se considera un incremento porcentual predeterminado ni tienen la intención de mejorar el 
ingreso de los beneficiarios al ser entregas únicas, no son permanentes ni regulares, tampoco con ellos se resuelven necesidades 
concretas ni se financian proyectos de desarrollo. 

III. METAS FÍSICAS 
 
Realizar cuatro eventos durante el 2013 para beneficiar aproximadamente a quinientos elementos de los Sectores de la policía de 
Proximidad y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía Desconcentrada de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, adscritos a Milpa Alta y  del personal de cuerpos de atención de emergencias. 
 

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Presupuesto asignado de $ 600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M. N) de la Partida Presupuestal  4411 

Monto por Beneficiario 
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20 Elementos de policía de Proximidad de la Secretaría de Seguridad Pública  y 
4 Elementos de la Procuraduría General de Justicia  del Distrito Federal  $4,125.00 cada uno 
2 Elementos de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal        $3,250.00 cada uno 
6 Elementos de cuerpos delegacionales de atención de emergencias   
y de resguardo de inmuebles. (2 de Protección Civil, 2 de Brigada de incendios,   
1 de MILPATEL y 1 de Resguardo de inmuebles)     $3,250.00 cada uno 
 
ETAPA  ENTREGA  NUMERO DE BENEFICIADOS  MONTO PARCIAL 
PRIMERA MAYO  DE 2013               32    $125,000.00 
SEGUNDA SEPTIEMBRE DE 2013  32    $125,000.00 
TERCERA DICIEMBRE DE 2013  32    $125,000.00 
CUARTA DICIEMBRE DE 2013  HASTA 450   $225,000.00 
En la CUARTA ETAPA, se considerará a elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de integrantes 
de los cuerpos delegacionales de atención de emergencias. 
 
Frecuencia de ministración 

 
Según calendario de Mayo a Diciembre del 2013 
 
V. LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
 
La opción de presentar propuestas de los elementos que por su conducta y desempeño consideren que ameriten ser sujetos de los 
Estímulos y Reconocimientos que se establecen, es abierta a la ciudadanía en general y a los elementos interesados, cubriendo los 
siguientes requisitos: 

• Los policías propuestos deberán estar  adscritos por la Secretaría de Seguridad Pública y por la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal,  en sus Unidades de Milpa Alta  y que se encuentren en el supuesto establecido en el párrafo 
Primero del artículo 9º de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal,  

• En su caso, formar parte del personal de cuerpos de atención de emergencias adscritos en esta Demarcación. 
• La ciudadanía en general, los mandos de policía, o  los propios interesados podrán presentar propuesta por escrito con 

nombre del elemento y Área de adscripción, ante la Coordinación Delegacional de Seguridad Pública, durante los 
últimos 15  días naturales de los meses de abril  y los últimos 15 días naturales del mes de agosto y del 16 al 21 de 
Diciembre del año en curso, de 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. 

• Los propuestos deberán haber realizado en el  territorio de esta Demarcación, actos sobresalientes y significativos que 
representen un claro ejemplo del compromiso que tienen para brindar una mejor protección a la comunidad y abatir la 
delincuencia, así como por brindar una mejor protección a la comunidad. 

• Relacionar  las  Acciones realizadas en el período de 16 de Diciembre de dos mil doce al 15  Abril de dos mil trece, para 
el caso del Estímulo que se entregará en Mayo y/o Junio de dos mil trece; del 16 de Abril al 15 de Agosto de dos mil 
trece, para el Estímulo que se entregará en Septiembre de este año; y del periodo del 16 de agosto al 15 de Diciembre de 
dos mil trece, para el Estímulo que se entregará en Diciembre de dos mil trece, adjuntando en su caso la documentación 
correspondiente. 

 
El Comité Delegacional de Seguridad Pública, seleccionará a los beneficiarios de los Estímulos entre los aspirantes que se 
presenten, con base en la cantidad y tipo de remisiones que presenten ante el Ministerio Público o ante el Juzgado Cívico, así 
como por la realización  en el  territorio de esta Demarcación, de actos sobresalientes y significativos que representen un claro 
ejemplo del compromiso para brindar una mejor protección a la comunidad. 

Los elementos propuestos, conocerán del resultado de la selección mediante informe por escrito que la Coordinación Delegacional 
de Seguridad Pública envíe al día siguiente de celebrada la Sesión en la que se dictaminen las propuestas. 
En caso de no resultar beneficiado, el elemento propuesto podrá participar en las siguientes etapas. 
 
Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección establecidos por el programa son públicos  y estarán en lugares visibles en 
las áreas de atención al público de la Coordinación Delegacional de Seguridad Pública de Milpa Alta, sita en Avenida México 
esquina Guanajuato Sur, Villa Milpa Alta, Distrito Federal. 
En ningún caso, los y las funcionarias podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en la Convocatoria y en las 
presentes Reglas de Operación. 
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VI. LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
Plan de acción del programa 

Etapas Labores a desarrollar Tiempo que 
se invertirá 

Autoridades responsables de 
su ejecución 

Convocatoria Elaboración 1 día Coordinación Delegacional 
de Seguridad Pública 

Recepción de 
propuestas 

Según Calendario establecido 36 días Coordinación Delegacional 
de Seguridad Pública 

Integración de 
expediente 

Requerir a Sectores documentación 9 días Coordinación Delegacional 
de Seguridad Pública y 
Sectores de Policía 

Calificación de 
propuestas 

Análisis de expedientes 8 horas para   
4 sesiones 

Comité Delegacional de 
Seguridad Pública 

 
Forma de difusión del programa y cambios 

Publicación de Reglas en Gaceta Oficial, en página de Internet de la Delegación Milpa Alta y en forma impresa en las 
Coordinaciones Territoriales de cada Pueblo de esta Demarcación. 

Información sobre el Acceso, Registro, Operación y Entrega de Estímulos 

Coordinación Delegacional de Seguridad Pública de Milpa Alta, sita en Avenida México esquina Guanajuato Sur, Villa Milpa 
Alta, Distrito Federal, Teléfonos 58 62 31 50, Extensiones 1700 y 1703 y 58 44 08 04 de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, de 
acuerdo con el calendario establecido. 

VII. EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Presentar escrito simple en el que conste la razón o razones de su inconformidad, ante el titular de la  Coordinación Delegacional 
de Seguridad Pública de Milpa Alta, sita en Avenida México esquina Guanajuato Sur, Villa Milpa Alta, Distrito Federal, 
Teléfonos 58 62 31 50, Extensiones 1700 y 1703 y 58 44 08 04 de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, en donde se le dará 
respuesta en un plazo que no excederá de 5 días hábiles posteriores a la presentación de su escrito. 

VIII. LOS MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 
La Coordinación Delegacional de Seguridad Publica  notificará  al  titular del área en un máximo de  tres  días  hábiles a las 
personas que fueron seleccionadas por el Comité Delegacional de Seguridad Pública como las beneficiadas para que este a su vez 
les informe.  
 
Presentarse en la Coordinación Delegacional de Seguridad Pública de Milpa Alta, para solicitar de manera directa la entrega del 
Estímulo a que se haya hecho acreedor, en un plazo que no exceda de diez días hábiles a partir de la fecha establecida para la 
entrega de  los Incentivos, para lo cual se notificará por escrito la Dependencia correspondiente. 
 
En caso de inconformidad con el Dictamen correspondiente, podrá presentar queja ante la Contraloría General del Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
IX. LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
Mecanismos de Evaluación 
 
Las evaluaciones  serán realizadas con base en el índice delictivo Delegacional del dos mil trece y su comparación con los de años 
anteriores. 
 



90 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 22 de Febrero de 2013 
 

Indicadores 
 
Número de puestas a disposición a Agencia del Ministerio Público por la presunta comisión de delitos, y/o de Remisiones a 
Juzgado Cívico por infracciones a la Ley de Cultura Cívica, puestas a disposición en delitos flagrantes y en su caso, 
investigaciones en delitos no flagrantes, con o sin detenidos;  
Cantidad de actos sobresalientes y significativos que representen un claro ejemplo del compromiso para brindar una mejor 
protección a la comunidad. 
 
X. LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La ciudadanía podrá participar en el diseño, instrumentación, seguimiento, control y evaluación de estas acciones mediante su 
participación directa o por medio de los Consejos de los Pueblos y del Comité Ciudadano o las Comisiones de estos, durante las 
Sesiones del Consejo Delegacional de Seguridad Pública, en la modalidad de información y deliberación. 
 
XI. LA ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
No se articula con otros, no obstante se podrá realizar mezcla de recursos con otros programas e instrumentos de financiamiento 
promovidos por el Gobierno Local o Federal, siempre y cuando sean complementarios y no dupliquen las metas y/o conceptos de 
apoyo o contravengan disposiciones normativas.  

2.- “INTERCAMBIO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO POR DINERO DURANTE EL 2013” CON LA 
FINALIDAD DE PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS, VIOLENCIA Y ACCIDENTES  EN LA DELEGACIÓN 
MILPA ALTA. 

CONSIDERANDO 

Que esta Demarcación en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Secretaría de la Defensa 
Nacional han implementado desde el año dos mil siete, acciones para la prevención de delitos, violencia y accidentes, que al 
mismo tiempo impidan que las armas de fuego sean utilizadas por delincuentes, y se genere conciencia respecto del riesgo de tener 
armas en casa, para lo cual se invita a los Habitantes de esta Delegación que posean armas de fuego, a que participen en el 
intercambio voluntario de las mismas. 

Que la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal autoriza con cargo a su presupuesto, la entrega de ayudas económicas 
y/o en especie a los ciudadanos que se adhieran al Programa Denominado “Entrega Voluntaria de Armas de Fuego” efectuado en 
conjunción con la Secretaría de la Defensa Nacional y los diversos Órganos Políticos Administrativos que conformación la 
Demarcación Territorial del Distrito Federal. 

Que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, suscribió con esta Desconcentrada desde el primero de Enero  del dos 
mil siete un Convenio Marco de Colaboración y Coadyuvancia Institucional en el que se incluye el compromiso por la Delegación 
de aportar recursos para otorgar reconocimientos económicos y/o en especie a elementos de policía así como para el Intercambio 
Voluntario de Armas. 

Que la Delegación Milpa Alta, sometió a consideración del Comité de Planeación y Desarrollo del Distrito Federal las Reglas de 
Operación de la “Entrega de Reconocimientos y Estímulos por Eficiencia Policial y por la Realización de Acciones Relevantes en 
Emergencias” y del Intercambio Voluntario de Armas de Fuego por Dinero”, a cargo de la Coordinación Delegacional de 
Seguridad Pública en Milpa Alta, para el ejercicio fiscal 2013, en su Primera Sesión Ordinaria, la cual se celebró el pasado 25 de 
enero del año 2013, habiendo determinado que no son sujeto de la aprobación del COPLADE. 

No obstante y  con la finalidad de dar certeza y transparencia para la realización de estas acciones, se emite el siguiente: 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL “INTERCAMBIO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO POR DINERO 
DURANTE EL 2013” CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS, VIOLENCIA Y 
ACCIDENTES EN LA DELEGACIÓN MILPA ALTA. 

I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
Delegación Milpa Alta, por conducto de la  Coordinación Delegacional de Seguridad Pública. 
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II. LOS OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
Objetivo General 

Prevenir la comisión de actos delictivos y Mantener a la Delegación Milpa Alta como la Demarcación del Distrito Federal con el 
menor índice delictivo. 

Objetivo específico 
 
Que los Habitantes de esta Delegación que posean armas de fuego, participen en el intercambio voluntario de las mismas, que esta 
Demarcación en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional, 
desarrollan para la prevención de delitos, violencia y accidentes, que al mismo tiempo se impida que las armas de fuego sean 
utilizadas por delincuentes, se genere conciencia respecto del riesgo de tener armas en casa. 

Alcances 
 
Coadyuvar en la implementación de acciones dirigidas a mantener a la Delegación de Milpa Alta, como una jurisdicción segura, 
que otorga protección y respaldo a sus habitantes, con alta confianza en la seguridad pública y la procuración de justicia, 
promoviendo una amplia cultura de denuncia y de respeto a la legalidad. 

Tipo de la Acción Institucional 

Transferencia monetaria en estricto sentido. Lo anterior se manifiesta toda vez que no son de carácter universal, no tienden a su 
universalización, tampoco se considera un incremento porcentual predeterminado ni tienen la intención de mejorar el ingreso de 
los beneficiarios al ser entregas únicas, no son permanentes ni regulares, tampoco con ellos se resuelven necesidades concretas ni 
se financian proyectos de desarrollo. 

III. METAS FÍSICAS 
 
Realizar  dos eventos para Intercambio voluntario de armas por dinero durante los meses de Julio y Diciembre del 2013. 
 
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Presupuesto asignado de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N) de la Partida Presupuestal 4419. 

Monto por Beneficiario 
 
Será de acuerdo al tabulador que se establece entre la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Secretaría de la 
Defensa Nacional.  
 
Frecuencia de ministración 
 
Según calendario, en  julio  y en diciembre  del dos mil trece. 
 
V. LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
El intercambio de armas es de carácter voluntario y exclusivo para los habitantes de la Delegación Milpa Alta, tomando en 
consideración que en todas las Demarcaciones se implementará, para lo cual deberán estarse a lo siguiente:  
No se realizarán investigaciones ni se fincarán responsabilidad legal alguna, en virtud de la naturaleza de este Programa, que es 
lograr el desarme voluntario de los participantes, por lo que es de carácter anónimo. 
Los interesados deberán presentar las armas que pretendan canjear en el módulo  que se instalará en la Explanada Delegacional 
ubicada en Avenida México y Avenida Constitución, o en las Plazas Cívicas de los diversos pueblos de la Demarcación,  los días 
viernes de 10:00 a 14:00 horas, para que sean revisadas, evaluadas y dictaminadas por el equipo técnico que designe la Secretaría 
de la Defensa Nacional junto con personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y de la Coordinación 
Delegacional de Seguridad Pública en Milpa Alta. 

Los ciudadanos que participen en este intercambio, conocerán del resultado del dictamen de manera directa el mismo día en que se 
presente. En caso de no resultar beneficiado, podrá participar en las siguientes jornadas. 
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Los requisitos, forma de acceso y criterios de selección establecidos por el programa son públicos  y estarán en lugares visibles en 
las áreas de atención al público de la Coordinación Delegacional de Seguridad Pública de Milpa Alta, sita en Avenida México 
esquina Guanajuato Sur, Villa Milpa Alta, Distrito Federal. 
En ningún caso, los y las funcionarias podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en la Convocatoria y en las 
presentes Reglas de Operación. 
 
VI. LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
Plan de acción del programa 

Etapas  Labores a desarrollar Tiempo que 
se invertirá 

Autoridades responsables de 
su ejecución 

Convocatoria Elaboración 1 día Coordinación Delegacional de 
Seguridad Pública 

Recepción 
armas 

Según Calendario establecido Máximo de 
4 días 

Secretaría de Seguridad 
Pública 

Revisión de 
Armas 

Según calendario establecido Máximo de 
4 días 

Secretaría de la Defensa 
Nacional 

Entrega de 
efectivo 

Según calendario establecido Máximo de 
4 días 

Coordinación Delegacional de 
Seguridad Pública 

 
Forma de difusión del programa y cambios 

Publicación de Reglas en Gaceta Oficial, en página de Internet de la Delegación Milpa y en forma impresa en las Coordinaciones 
Territoriales de cada Pueblo. 

Información sobre la Acceso, Registro, Operación y Entrega de Estímulos 

Coordinación Delegacional de Seguridad Pública de Milpa Alta, sita en Avenida México esquina Guanajuato Sur, Villa Milpa 
Alta, Distrito Federal, Teléfonos 58 62 31 50, Extensiones 1700 y 1703 y 58 44 08 04 de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, de 
acuerdo con el calendario establecido. 

VII. EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Presentar escrito simple en el que conste la razón o razones de su inconformidad, ante el titular de la  Coordinación Delegacional 
de Seguridad Pública de Milpa Alta, sita en Avenida México esquina Guanajuato Sur, Villa Milpa Alta, Distrito Federal Teléfonos 
58 62 31 50, Extensiones 1700 y 1703 y 58 44 08 04 de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, en donde se le dará respuesta en un 
plazo que no excederá de 5 días hábiles posteriores a la presentación de su escrito. 

VIII. LOS MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

Presentarse en la Coordinación Delegacional de Seguridad Pública de Milpa Alta, para solicitar de manera directa la entrega del 
efectivo a que se haya hecho acreedor, en un plazo que no exceda de diez días hábiles a partir de la fecha elaboración del contra 
recibo correspondiente. 
 
En caso de inconformidad con el Dictamen correspondiente, podrá presentar queja ante la Contraloría General del Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
IX. LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 
Mecanismos de Evaluación 
 
Las evaluaciones serán realizadas con base en el índice delictivo Delegacional del dos mil trece y su comparación con los de años 
anteriores. 
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Indicadores 
Número de armas recibidas comparados con el del año dos mil doce. 

X. LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La ciudadanía podrá participar en el diseño, instrumentación, seguimiento, control y evaluación de estas acciones mediante su 
participación directa o por medio de los Consejos de los Pueblos y del Comité Ciudadano o las Comisiones de estos, durante las 
Sesiones del Consejo Delegacional de Seguridad Pública, en la modalidad de información y deliberación. Los cuales deberán 
acreditar su personalidad con la documentación y/o nombramiento que lo acredite con tal calidad. 
 
XI. LA ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
Se articula con el Programa Denominado “Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”  que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad 
Pública en conjunción con la Secretaría de la Defensa Nacional y los diversos Órganos Políticos Administrativos que conforman el 
Distrito Federal, , por lo que se podrá realizar mezcla de recursos con programas e instrumentos de financiamiento promovidos por 
el Gobierno Local o Federal, siempre y cuando sean complementarios y no dupliquen las metas y/o conceptos de apoyo o 
contravengan disposiciones normativas.  

“Este programa es de carácter público y no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de 
los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro 
y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-  Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

SEGUNDO.- Este aviso tendrá vigencia durante el año dos mil trece. 

TERCERO.- En consecuencia publíquense en los medios determinados. 

CUARTO.-  El monto dispuesto para la “Entrega de Reconocimientos y Estímulos por Eficiencia Policial y por la Realización de 
Acciones Relevantes en Emergencias” y para el “Intercambio Voluntario de Armas De Fuego por Dinero” estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal, por lo que podrán sufrir variaciones. 

Milpa Alta, Distrito Federal a 11 de febrero  de dos mil trece.  

(Firma) 

VÍCTOR HUGO MONTEROLA RÍOS 

JEFE DELEGACIONAL DEL GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA ALTA 
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DELEGACIÓN DE TLÁHUAC 
 

C.P. Luis Manuel Méndez Marroquín, Director General de Administración del Órgano Político Administrativo en 
Tláhuac, con fundamento en el artículo 125 fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Publica del Distrito 
Federal y en lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se emite con carácter 
informativo y sin que este documento implique compromiso alguno de contratación ya que podrá ser adicionado, 
modificado, suspendido o cancelado sin responsabilidad alguna para esta Delegación, el siguiente: 
 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2013 

 
 
 
 

Capítulo 1000 Servicios Personales  $54,649,327.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros  $58,162,138.00
Capítulo 3000 Servicios Generales  $79,668,234.00
Capítulo 4000 Ayudas, Subsidios, Aportaciones y transferencias  $15,654,933.00
Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles  $2,260,853.00

   Total $210,395,485.00
 
 
 
 
 
 

Artículo 1º   $44,652,127.60
Artículo 30  $90,997,182.80
Artículo 54  $26,105,363.80
Artículo 55  $48,640,810.80

 Total $210,395,485.00
 

 
TRANSITORIOS  

 
Único.- Publicarse el presenté Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios en Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 

 
México Distrito Federal a 22 de febrero de 2013 

 
(Firma) 

 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

C.P. LUIS MANUEL MÉNDEZ MARROQUÍN 
 
 

 

Resumen Presupuestal

Resumen de Procedimientos de Adquisiciones Programados

De Conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 



22 de Febrero de 2013 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 95 
 

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 
 

JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ, JEFE DELEGACIONAL EN VENUSTIANO CARRANZA, con fundamento en los 
Artículos 117 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, 39 Fracción XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, 120 y 125 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 303 y 308 del Código Fiscal del 
Distrito Federal y la Regla Décima  Sexta de las Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se Recauden por concepto de 
Aprovechamientos y Productos que se asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados  que los generen, mediante 
el Mecanismo de Aplicación Automática de Recursos, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 1532, el día 29 de Enero 
de 2013, emito el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS NUEVAS CUOTAS PARA LOS INGRESOS QUE SE 
RECAUDEN POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS QUE SON GENERADOS 
MEDIANTE EL MECANISMO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN 
VENUSTIANO CARRANZA 
 

Clave Concepto Unidad de 
Medida Cuota 

    
 CENTROS DE CONVIVENCIA ARENAL, AZTECA, CARACOL, CUATRO ÁRBOLES, EL 

PARQUE, ENRIQUE TIERNO GALVAN, KIOSCO FORTINO SERRANO SERVIN, 
NICOLAS BRAVO, PLAZA AVIACIÓN, REVOLUCIÓN Y VICENTE GUERRERO 

  
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO. 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

1.2.3 Instalaciones para eventos diversos:  
1.2.3.1 Eventos Culturales Sociales y Deportivos  
1.2.3.1.1 Cine Club evento 498.00
1.2.3.1.2 Sala de exposiciones y galerías día 932.00
1.2.3.1.3 Teatros, Auditorios y Foros al aire libre evento 932.00
1.2.3.1.4 Teatros, Auditorios, Foros Cerrados y Salones para Fiestas evento 3,111.00
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples evento 433.00
1.2.3.1.6 Salones de Usos Múltiples día 1,556.00
1.2.3.6.3 Kioskos día 498.00
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.2 Servicios prestados a través de Centros Sociales y/o Comunitarios. 
2.2.1 Servicios de Enseñanza:  
2.2.1.1 Oficios  
2.2.1.1.1 Carpintería persona/mes 144.00
2.2.1.1.2 Electricidad persona/mes 149.00
2.2.1.1.3 Electrónica persona/mes 149.00
2.2.1.1.4 Herrería persona/mes 144.00
2.2.1.1.5 Mecánica Automotriz persona/mes 149.00
2.2.1.1.6 Plomería persona/mes 144.00
2.2.1.1.7 Auxiliar de Enfermería persona/mes 149.00
2.2.1.1.8 Cocina y Repostería persona/mes 144.00
2.2.1.1.9 Corte y Confección persona/mes 149.00
2.2.1.1.10 Cultura de Belleza persona/mes 144.00
2.2.1.1.11 Peluquería persona/mes 93.00
2.2.1.1.12 Secretaria en español, bilingüe y contable persona/mes 149.00
2.2.1.1.13 Taquimecanografía persona/mes 149.00
2.2.1.1.14 Tejido y bordado persona/mes 144.00
2.2.1.1.15 Primeros Auxilios persona/mes 144.00
2.2.1.1.16 Alimentación y nutrición persona/mes 93.00
2.2.1.2 Actividades Artísticas y Manualidades  
2.2.1.2.1 Arreglos artísticos persona/mes 144.00
2.2.1.2.2 Decoración persona/mes 136.00
2.2.1.2.3 Juguetería persona/mes 144.00
2.2.1.2.4 Macramé persona/mes 144.00
2.2.1.2.6 Origami persona/mes 144.00
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2.2.1.2.7 Tarjetería española persona/mes 144.00
2.2.1.2.8 Artesanías persona/mes 144.00
2.2.1.2.9 Vitrales persona/mes 149.00
2.2.1.2.10 Cerámica persona/mes 149.00
2.2.1.2.11 Fotografía persona/mes 149.00
2.2.1.2.12 Máscaras y títeres persona/mes 149.00
2.2.1.2.13 Pirograbado persona/mes 169.00
2.2.1.2.14 Pintura en tela persona/mes 149.00
2.2.1.2.15 Serigrafía persona/mes 149.00
2.2.1.2.17 Dibujo, pintura y alebrijes persona/mes 149.00
2.2.1.2.19 Dibujo persona/mes 149.00
2.2.1.2.20 Diseño gráfico persona/mes 149.00
2.2.1.2.24 Fieltro persona/mes 144.00
2.2.1.2.27 Globoflexia persona/mes 149.00
2.2.1.2.31 Pintura  persona/mes 149.00
2.2.1.2.32 Acuarela persona/mes 149.00
2.2.1.2.33 Caricatura persona/mes 149.00
2.2.1.2.34 Dibujo al desnudo persona/mes 149.00
2.2.1.2.35 Pintura dactilar persona/mes 149.00
2.2.1.2.36 Habilidades artísticas persona/mes 149.00
2.2.1.2.37 Creación artística persona/mes 149.00
2.2.1.2.38 Batik (estampado en tela) persona/mes 149.00
2.2.1.2.39 Escultura en madera persona/mes 149.00
2.2.1.2.40 Escultura y moldeado persona/mes 149.00
2.2.1.2.41 Expresión creativa persona/mes 149.00
2.2.1.2.42 Óleo persona/mes 149.00
2.2.1.2.43 Tapiz persona/mes 149.00
2.2.1.2.44 Diseño de modas persona/mes 149.00
2.2.1.2.45 Frivolite persona/mes 149.00
2.2.1.2.46 Iniciación a las técnicas del dibujo persona/mes 149.00
2.2.1.2.47 Grabado persona/mes 149.00
2.2.1.2.48 Foami persona/mes 144.00
2.2.1.2.49 Cómics persona/mes 149.00
2.2.1.2.50 Tallado en madera persona/mes 149.00
2.2.1.2.51 Bordado en listón persona/mes 144.00
2.2.1.3 Artes marciales  
2.2.1.3.1 Aikido persona/mes 155.00
2.2.1.3.2 Judo persona/mes 155.00
2.2.1.3.3 Karate, Lima Lama persona/mes 155.00
2.2.1.3.4 Kendo persona/mes 155.00
2.2.1.3.5 Kung Fu persona/mes 155.00
2.2.1.3.6 Tae Kwon Do persona/mes 155.00
2.2.1.3.7 Tai chi persona/mes 155.00
2.2.1.3.10 Capoeira persona/mes 155.00
2.2.1.3.11 Kick Boxing persona/mes 155.00
2.2.1.3.12 Kempo Chino persona/mes 155.00
2.2.1.3.13 Tae bo persona/mes 155.00
2.2.1.4 Enseñanza a personas con retos especiales  
2.2.1.4.1 Terapia de lenguaje persona/mes  130.00
2.2.1.4.2 Terapia de Psicología persona/mes 130.00
2.2.1.4.3 Terapia de lecto-escritura persona/mes 130.00
2.2.1.4.4 Taller de apoyo educativo persona/mes 130.00
2.2.1.4.5 Terapia Física de fisioterapias persona/mes 130.00
2.2.1.4.6 Terapia de Tai Chi Chuan persona/mes 130.00
2.2.1.4.7 Terapia física deportiva persona/mes 130.00
2.2.1.4.8 Programa de atención a la mujer persona/mes 93.00
2.2.1.5 Terapias alternas  
2.2.1.5.5 Masoterapia persona/mes 161.00
2.2.1.5.11 Acupuntura persona/mes 161.00
2.2.1.6  Cursos y talleres  



22 de Febrero de 2013 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 97 
 

 

2.2.1.6.12 Personalidad persona/mes 155.00
2.2.2 Servicio profesional de medicina odontológica  
2.2.2.1 Servicio médico dental consulta 93.00
2.2.2.2 Curación dental consulta 93.00
2.2.2.3 Limpieza consulta 93.00
2.2.2.4 Extracción consulta 130.00
2.2.2.5 Amalgama consulta 149.00
2.2.2.6 Resina consulta 130.00
2.2.2.7 Tratamiento de Segundo Nivel  
2.2.2.7.1 Resina fotocurable consulta 319.00
2.2.3 Servicio profesional de medicina general  
2.2.3.1 Servicio médico general consulta 93.00
2.2.4 Otros servicios profesionales de medicina  
2.2.4.2 Expedición de certificado médico consulta 68.00
2.2.4.3 Consulta de optometría ( examen visual ) consulta 93.00
2.2.4.4 Consulta psicológica consulta 93.00
2.2.5 Actividades musicales  
2.2.5.1 Guitarra persona/mes 149.00
2.2.5.2 Música persona/mes 149.00
2.2.5.3 Piano persona/mes 149.00
2.2.5.4 Apreciación musical persona/mes 149.00
2.2.5.5 Música infantil persona/mes 149.00
2.2.5.6 Guitarra clásica  persona/mes 149.00
2.2.5.7 Violín persona/mes 149.00
2.2.5.8 Flauta transversa persona/mes 149.00
2.2.5.9 Mandolina persona/mes 149.00
2.2.6 Bailes y danzas  
2.2.6.2 Danza regional, española, clásica, árabe, etc. persona/mes 155.00
2.2.6.3 Hawaiano y tahitiano persona/mes 155.00
2.2.6.4 Baile de salón, tap-tap y similares persona/mes 155.00
2.2.6.5 Jazz persona/mes 155.00
2.2.6.6 Ballet clásico o moderno persona/mes 155.00
2.2.6.7 Ritmo vital persona/mes 155.00
2.2.6.8 Afroantillano persona/mes 155.00
2.2.6.9 Fandango jarocho persona/mes 155.00
2.2.6.10 Tango persona/mes 155.00
2.2.6.11 Samoano persona/mes 155.00
2.2.6.12 Filipino persona/mes 155.00
2.2.7 Actividades Histriónicas  
2.2.7.1 Teatro persona/mes 155.00
2.2.7.2 Cinematografía persona/mes 155.00
2.2.7.3 Expresión corporal persona/mes 155.00
2.2.7.4 Infantil persona/mes 155.00
2.2.7.5 Experimental persona/mes 155.00
2.2.7.6 Guiñol persona/mes 155.00
2.2.8 Idiomas  
2.2.8.1 Inglés persona/mes 149.00
2.2.8.2 Inglés infantil persona/mes 149.00
2.2.8.3 Francés persona/mes 149.00
2.2.8.4 Alemán persona/mes 149.00
2.2.8.5 Otros idiomas persona/mes 149.00
2.2.8.6 Taller para sordomudos persona/mes 149.00
2.2.9 Actividades educativas  
2.2.9.1 Computación persona/mes 319.00
2.2.9.2 Asesoría de tareas persona/mes 149.00
2.2.9.5 Regularización de primaria persona/mes 149.00
2.2.9.6 Regularización de secundaria persona/mes 149.00
2.2.9.7 Leer y escribir persona/mes 149.00
2.2.9.8 Preparatoria abierta persona/mes 149.00
2.2.9.9 Secundaria abierta persona/mes 149.00
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2.2.9.10 Primaria abierta persona/mes 149.00
2.2.9.11 Juguemos cantando persona/mes 149.00
2.2.9.13 Educación para adultos persona/mes 149.00
2.2.11 Gimnasia y aeróbics  
2.2.11.1 Gimnasia persona/mes 155.00
2.2.11.1.2 Rítmica persona/mes 155.00
2.2.11.1.3 Yoga persona/mes 155.00
2.2.11.1.4 Artística persona/mes 155.00
2.2.11.1.5 Olímpica persona/mes 155.00
2.2.11.1.6 De conservación persona/mes 155.00
2.2.11.2 Aeróbics persona/mes 155.00
2.2.12 Actividades atléticas  
2.2.12.1 Físicoculturismo persona/mes 155.00
2.2.16 Actividades Literarias  
2.2.16.1 Narración oral persona/mes 106.00
2.2.16.2 Narrativa persona/mes 106.00
2.2.16.3 Poesía persona/mes 106.00
2.2.16.4 Biblioteca persona/mes 106.00
2.2.16.5 Bibliolectura persona/mes 106.00
2.2.16.6 Creación literaria persona/mes 106.00
2.2.17 Servicios relacionados con inscripciones  
2.2.17.1 Expedición y reposición de credencial persona 25.00
   
 CENTRO DE CONVIVENCIA “JARDIN BALBUENA”  
   
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO. 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS 

1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.1 Eventos Culturales Sociales y Deportivos  
1.2.3.1.1 Cine Club evento 512.00
1.2.3.1.2 Sala de exposiciones y galerías día 960.00
1.2.3.1.3 Teatros, auditorios y foros al aire libre evento 960.00
1.2.3.1.4 Teatros, auditorios , foros cerrados y salones para fiestas evento 3,200.00
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples evento 448.00
1.2.3.1.6 Salones de usos múltiples día 1,599.00
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.2 Servicios prestados a través de Centros Sociales y/o Comunitarios 
2.2.1 Servicios de Enseñanzas:  
2.2.1.1 Oficios  
2.2.1.1.1 Carpintería persona/mes 167.00
2.2.1.1.2 Electricidad persona/mes 178.00
2.2.1.1.3 Electrónica persona/mes 178.00
2.2.1.1.4 Herrería persona/mes 167.00
2.2.1.1.5 Mecánica Automotriz persona/mes 178.00
2.2.1.1.6 Plomería persona/mes 167.00
2.2.1.1.7 Auxiliar de Enfermería persona/mes 178.00
2.2.1.1.8 Cocina y Repostería persona/mes 167.00
2.2.1.1.9 Corte y Confección persona/mes 178.00
2.2.1.1.10 Cultura de Belleza persona/mes 167.00
2.2.1.1.11 Peluquería persona/mes 128.00
2.2.1.1.12 Secretaria en español, bilingüe y contable persona/mes 178.00
2.2.1.1.13 Taquimecanografía persona/mes 178.00
2.2.1.1.14 Tejido y bordado persona/mes 167.00
2.2.1.1.15 Primeros auxilios persona/mes 167.00
2.2.1.1.16 Alimentación y nutrición persona/mes 154.00
2.2.1.2 Actividades Artísticas y Manualidades  
2.2.1.2.1 Arreglos artísticos persona/mes 167.00
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2.2.1.2.2 Decoración persona/mes 167.00
2.2.1.2.3 Juguetería persona/mes 167.00
2.2.1.2.4 Macramé persona/mes 167.00
2.2.1.2.5 Migajón persona/mes 167.00
2.2.1.2.6 Origami persona/mes 167.00
2.2.1.2.7 Tarjetería española persona/mes 167.00
2.2.1.2.8 Artesanías persona/mes 167.00
2.2.1.2.9 Vitrales persona/mes 178.00
2.2.1.2.10 Cerámica persona/mes 178.00
2.2.1.2.11 Fotografía persona/mes 178.00
2.2.1.2.12 Máscaras y títeres persona/mes 178.00
2.2.1.2.13 Pirograbado persona/mes 167.00
2.2.1.2.14 Pintura en tela persona/mes 178.00
2.2.1.2.15 Serigrafía persona/mes 178.00
2.2.1.2.17 Dibujo, pintura y alebrijes persona/mes 178.00
2.2.1.2.19 Dibujo persona/mes 178.00
2.2.1.2.20 Diseño gráfico persona/mes 178.00
2.2.1.2.24 Fieltro persona/mes 167.00
2.2.1.2.27 Globoflexia persona/mes 178.00
2.2.1.2.31 Pintura  persona/mes 178.00
2.2.1.2.32 Acuarela persona/mes 178.00
2.2.1.2.33 Caricatura persona/mes 178.00
2.2.1.2.34 Dibujo al desnudo persona/mes 178.00
2.2.1.2.35 Pintura dactilar persona/mes 178.00
2.2.1.2.36 Habilidades artísticas persona/mes 178.00
2.2.1.2.37 Creación artística persona/mes 178.00
2.2.1.2.38 Batik (estampado en tela) persona/mes 178.00
2.2.1.2.39 Escultura en madera persona/mes 178.00
2.2.1.2.40 Escultura y moldeado persona/mes 178.00
2.2.1.2.41 Expresión creativa persona/mes 178.00
2.2.1.2.42 Óleo persona/mes 178.00
2.2.1.2.43 Tapiz persona/mes 178.00
2.2.1.2.44 Diseño de modas persona/mes 178.00
2.2.1.2.45 Frivolite persona/mes 178.00
2.2.1.2.46 Iniciación a las técnicas del dibujo persona/mes 178.00
2.2.1.2.47 Grabado persona/mes 178.00
2.2.1.2.48 Foami persona/mes 167.00
2.2.1.2.49 Cómics persona/mes 178.00
2.2.1.2.50 Tallado en madera persona/mes 178.00
2.2.1.2.51 Bordado en listón persona/mes 167.00
2.2.1.3 Artes Marciales  
2.2.1.3.1 Aikido persona/mes 192.00
2.2.1.3.2 Judo persona/mes 192.00
2.2.1.3.3 Karate Lima Lama persona/mes 192.00
2.2.1.3.4 Kendo persona/mes 192.00
2.2.1.3.5 Kung Fu persona/mes 192.00
2.2.1.3.6 Tae Kwon Do persona/mes 192.00
2.2.1.3.7 Tai chi persona/mes 192.00
2.2.1.3.10 Capoeira persona/mes 192.00
2.2.1.3.11 Kick Boxing persona/mes 192.00
2.2.1.3.12 Kempo Chino persona/mes 192.00
2.2.1.3.13 Tae bo persona/mes 256.00
2.2.1.4 Enseñanza a personas con retos especiales  
2.2.1.4.1 Terapia de lenguaje mensual 159.00
2.2.1.4.2 Terapia de psicología mensual 159.00
2.2.1.4.3 Terapia de lecto-escritura mensual 159.00
2.2.1.4.4 Taller de apoyo educativo mensual 159.00
2.2.1.4.5 Terapia física de fisioterapias mensual 159.00
2.2.1.4.6 Terapia de Tai chi chuan mensual 159.00
2.2.1.4.7 Terapia física deportiva mensual 159.00
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2.2.1.4.8 Programa de atención a la mujer mensual 128.00
2.2.1.5 Terapias alternas  
2.2.1.5.5 Masoterapia persona/mes 173.00
2.2.1.5.11 Acupuntura persona/mes 173.00
2.2.1.6 Cursos y talleres  
2.2.1.6.12 Personalidad persona/mes 205.00
2.2.2 Servicio profesional de medicina odontológica  
2.2.2.1 Servicio médico dental consulta 128.00
2.2.2.2 Curación dental consulta 154.00
2.2.2.3 Limpieza consulta 154.00
2.2.2.4 Extracción consulta 159.00
2.2.2.5 Amalgama consulta 178.00
2.2.2.6 Resina consulta 173.00
2.2.2.7 Tratamiento de Segundo Nivel  
2.2.2.7.1 Resina fotocurable consulta 321.00
2.2.3 Servicio profesional de medicina general  
2.2.3.1 Servicio médico general consulta 102.00
2.2.4 Otros servicios profesionales de medicina  
2.2.4.2 Expedición de certificado médico consulta 64.00
2.2.4.3 Consulta de optometría ( examen visual) consulta 128.00
2.2.4.4 Consulta psicológica consulta 128.00
2.2.5 Actividades musicales  
2.2.5.1 Guitarra persona/mes 178.00
2.2.5.2 Música persona/mes 178.00
2.2.5.3 Piano persona/mes 178.00
2.2.5.4 Apreciación musical persona/mes 178.00
2.2.5.5 Música infantil persona/mes 178.00
2.2.5.6 Guitarra clásica persona/mes 178.00
2.2.5.7 Violín persona/mes 178.00
2.2.5.8 Flauta transversa persona/mes 178.00
2.2.5.9 Mandolina persona/mes 178.00
2.2.6 Bailes y danzas  
2.2.6.2 Danza regional, española, clásica, árabe, etc. persona/mes 192.00
2.2.6.3 Hawaiano y tahitiano persona/mes 205.00
2.2.6.4 Baile de salón, tap - tap y similares persona/mes 192.00
2.2.6.5 Jazz persona/mes 192.00
2.2.6.6 Ballet clásico o moderno persona/mes 204.00
2.2.6.7 Ritmo vital persona/mes 192.00
2.2.6.8 Afroantillano persona/mes 192.00
2.2.6.9 Fandango jarocho persona/mes 192.00
2.2.6.10 Tango persona/mes 192.00
2.2.6.11 Samoano persona/mes 204.00
2.2.6.12 Filipino persona/mes 204.00
   
2.2.7 Actividades Histriónicas  
2.2.7.1 Teatro persona/mes 192.00
2.2.7.2 Cinematografía persona/mes 204.00
2.2.7.3 Expresión corporal persona/mes 192.00
2.2.7.4 Infantil persona/mes 192.00
2.2.7.5 Experimental persona/mes 192.00
2.2.7.6 Guiñol persona/mes 192.00
2.2.8 Idiomas  
2.2.8.1 Inglés persona/mes 178.00
2.2.8.2 Inglés infantil persona/mes 178.00
2.2.8.3 Francés persona/mes 178.00
2.2.8.4 Alemán persona/mes 178.00
2.2.8.5 Otros idiomas persona/mes 178.00
2.2.8.6 Taller para sordomudos persona/mes 178.00
2.2.9 Actividades educativas  
2.2.9.1 Computación persona/mes 512.00
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1.2.3.1 Eventos culturales, sociales y deportivos.  
1.2.3.1.1 Cine Club  
1.2.3.1.1.1 Cine Estreno persona/evento 22.00
1.2.3.1.1.2 Cine Catalogo persona/evento 8.00
1.2.3.1.2 Sala de exposiciones y galerías  
1.2.3.1.2.1 Sala de exposiciones y galerías (Galería III y IV) día 1,249.00
1.2.3.1.2.2 Sala de exposiciones y galerías al aire libre (Galería I y II) día 2,697.00
1.2.3.1.3 Teatros, auditorios y foros al aire libre evento 3,368.00
1.2.3.1.4 Teatros, auditorios, foros cerrados y salones para fiestas  

1.2.3.1.4.1 Teatros, auditorios, foros cerrados y salones para fiestas        (Foro 
II) evento 2,548.00

1.2.3.1.4.1.1 Teatros, auditorios, foros cerrados y salones para fiestas        (Foro 
II) incluye audio evento 3,345.00

1.2.3.1.4.2 Teatros, auditorios, foros cerrados y salones para fiestas        (Foro 
I)  

1.2.3.1.4.2.1 Escuela adscritas a la Secretaría de Educación Pública (y escuelas 
privadas) evento 8,630.00

1.2.3.1.4.2.1.1 Incluye servicio de iluminación y audio evento 10,248.00

1.2.3.1.4.2.2 Instituciones, Sociedades y Asociaciones Civiles con fines no 
lucrativos evento 6,473.00

1.2.3.1.4.2.2.1 Incluye servicio de iluminación y audio evento 9,170.00

1.2.3.1.4.2.3 Instituciones, Sociedades y Asociaciones Civiles con fines 
lucrativos evento 26,970.00

2.2.9.2 Asesoría de tareas persona/mes 178.00
2.2.9.5 Regularización de primaria persona/mes 178.00
2.2.9.6 Regularización de secundaria persona/mes 178.00
2.2.9.7 Leer y escribir persona/mes 178.00
2.2.9.8 Preparatoria abierta persona/mes 178.00
2.2.9.9 Secundaria abierta persona/mes 178.00
2.2.9.10 Primaria abierta persona/mes 178.00
2.2.9.11 Juguemos cantando persona/mes 178.00
2.2.9.13 Educación para adultos persona/mes 178.00
2.2.11 Gimnasia y aeróbics  
2.2.11.1 Gimnasia persona/mes 205.00
2.2.11.1.2 Rítmica persona/mes 205.00
2.2.11.1.3 Yoga persona/mes 192.00
2.2.11.1.4 Artística persona/mes 205.00
2.2.11.1.5 Olímpica persona/mes 205.00
2.2.11.1.6 De conservación persona/mes 205.00
2.2.11.2 Aeróbics persona/mes 218.00
2.2.12 Actividades atléticas  
2.2.12.1 Físicoculturismo persona/mes 230.00
2.2.16 Actividades Literarias  
2.2.16.1 Narración oral persona/mes 142.00
2.2.16.2 Narrativa persona/mes 142.00
2.2.16.3 Poesía persona/mes 142.00
2.2.16.4 Biblioteca persona/mes 142.00
2.2.16.5 Bibliolectura persona/mes 142.00
2.2.16.6 Creación literaria persona/mes 142.00
2.2.17 Servicios relacionados con inscripciones  
2.2.17.1 Expedición y reposición de credencial persona 25.86
   
 CENTRO CULTURAL “CARRANZA”  
   
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

1.2.3 Instalaciones para eventos diversos 
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1.2.3.1.4.2.3.1 Incluye servicio de iluminación y audio evento 37,758.00
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples evento 948.00
1.2.3.1.6 Salones de usos múltiples evento 3,144.00
1.2.3.2 Relacionado con alimentos  
1.2.3.2.1 Cafetería mes 5,933.00

2 PRODUCTOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
DERECHO PRIVADO  

2.1 Servicios Prestados en Centros Culturales  
2.1.1 Servicios de Enseñanza  
2.1.1.1 Actividades musicales  
2.1.1.1.1 Música persona/mes 167.00
2.1.1.1.2 Música infantil persona/mes 167.00
2.1.1.1.3 Guitarra persona/mes 167.00
2.1.1.1.4 Guitarra clásica persona/mes 167.00
2.1.1.1.5 Violín persona/mes 167.00
2.1.1.1.6 Piano persona/mes 167.00
2.1.1.1.7 Flauta transversa persona/mes 167.00
2.1.1.1.8 Mandolina persona/mes 167.00
2.1.1.1.9 Apreciación musical persona/mes 167.00
2.1.1.2 Bailes y danzas.  
2.1.1.2.1 Ballet clásico o moderno persona/mes 172.00
2.1.1.2.2 Baile de salón, tap tap y similares persona/mes 172.00
2.1.1.2.3 Danza regional, española, clásica, árabe, etc. persona/mes 172.00
2.1.1.2.4 Afroantillano persona/mes 172.00
2.1.1.2.5 Fandango jarocho persona/mes 172.00
2.1.1.2.6 Tango persona/mes 172.00
2.1.1.2.7 Hawaiano persona/mes 172.00
2.1.1.2.8 Jazz persona/mes 172.00
2.1.1.2.9 Ritmo vital persona/mes 172.00
2.1.1.3 Actividades Artísticas y Manualidades.  
2.1.1.3.1 Acuarela persona/mes 167.00
2.1.1.3.2 Caricatura persona/mes 167.00
2.1.1.3.3 Dibujo, pintura y alebrijes persona/mes 167.00
2.1.1.3.4 Dibujo persona/mes 167.00
2.1.1.3.5 Dibujo al desnudo persona/mes 167.00
2.1.1.3.6 Pintura persona/mes 167.00
2.1.1.3.7 Pintura dactilar persona/mes 167.00
2.1.1.3.8 Habilidades artísticas persona/mes 167.00
2.1.1.3.9 Creación artística persona/mes 167.00
2.1.1.3.10 Batik ( estampado en tela ) persona/mes 167.00
2.1.1.3.11 Cerámica persona/mes 167.00
2.1.1.3.12 Escultura en madera persona/mes 167.00
2.1.1.3.13 Escultura y moldeado persona/mes 167.00
2.1.1.3.14 Expresión creativa persona/mes 167.00
2.1.1.3.15 Óleo persona/mes 167.00
2.1.1.3.16 Fotografía persona/mes 167.00
2.1.1.3.17 Serigrafía persona/mes 167.00
2.1.1.3.18 Tapiz persona/mes 167.00
2.1.1.3.19 Diseño gráfico persona/mes 167.00
2.1.1.3.22 Vitrales persona/mes 167.00
2.1.1.3.23 Iniciación a las técnicas de dibujo persona/mes 167.00
2.1.1.3.24 Grabado persona/mes 167.00
2.1.1.3.28 Tarjetería española persona/mes 159.00
2.1.1.3.38 Migajón persona/mes 159.00
2.1.1.3.42 Decoración persona/mes 159.00
2.1.1.3.48 Arreglos artísticos persona/mes 159.00
2.1.1.3.49 Juguetería persona/mes 159.00
2.1.1.3.50 Macramé persona/mes 159.00
2.1.1.3.51 Origami persona/mes 159.00
2.1.1.3.52 Artesanías persona/mes 159.00
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2.1.1.3.53 Máscaras y títeres persona/mes 167.00
2.1.1.3.54 Pirograbado persona/mes 159.00
2.1.1.3.55 Pintura en tela persona/mes 167.00
2.1.1.4 Idiomas  
2.1.1.4.1 Francés persona/mes 167.00
2.1.1.4.2 Inglés persona/mes 167.00
2.1.1.4.3 Inglés infantil persona/mes 167.00
2.1.1.4.4 Alemán persona/mes 167.00
2.1.1.4.5 Otros idiomas persona/mes 167.00
2.1.1.4.6 Taller para sordomudos persona/mes 167.00
2.1.1.5 Actividades educativas.  
2.1.1.5.1 Leer y escribir persona/mes 167.00
2.1.1.5.2 Juguemos cantando persona/mes 167.00
2.1.1.5.3 Asesoría de tareas persona/mes 167.00
2.1.1.5.4 Computación persona/mes 510.00
2.1.1.5.5 Educación para adultos persona/mes 167.00
2.1.1.5.6 Primaria, secundaria y preparatoria abierta persona/mes 167.00
2.1.1.5.7 Regularización de primaria persona/mes 167.00
2.1.1.5.8 Regularización de secundaria persona/mes 167.00
2.1.1.6 Actividades Histriónicas.  
2.1.1.6.1 Cinematografía persona/mes 306.00
2.1.1.6.1.1 Guión de Cortometraje persona/mes 306.00
2.1.1.6.2 Expresión corporal persona/mes 172.00
2.1.1.6.3 Teatro persona/mes 194.00
2.1.1.6.4 Infantil persona/mes 172.00
2.1.1.6.5 Experimental persona/mes 172.00
2.1.1.6.6 Guiñol persona/mes 172.00
2.1.1.7 Actividades Literarias.  
2.1.1.7.1 Narración oral persona/mes 119.00
2.1.1.7.2 Narrativa persona/mes 119.00
2.1.1.7.3 Poesía persona/mes 119.00
2.1.1.7.4 Biblioteca persona/mes 119.00
2.1.1.7.5 Bibliolectura persona/mes 119.00
2.1.1.7.6 Creación Literaria persona/mes 119.00
2.1.1.8 Artes Marciales.  
2.1.1.8.1 Aikido persona/mes 172.00
2.1.1.8.2 Judo persona/mes 172.00
2.1.1.8.3 Karate lima lama persona/mes 172.00
2.1.1.8.4 Kendo persona/mes 172.00
2.1.1.8.5 Kung fu persona/mes 172.00
2.1.1.8.6 Tae kwon do persona/mes 172.00
2.1.1.8.7 Tai chi persona/mes 172.00
2.1.1.8.12 Tae bo persona/mes 254.00
2.1.1.10 Gimnasia y aeróbics.  
2.1.1.10.1 Gimnasia  
2.1.1.10.1.1 Rítmica persona/mes 201.00
2.1.1.10.1.2 De conservación persona/mes 201.00
2.1.1.10.1.3 Olímpica persona/mes 201.00
2.1.1.10.1.4 Artística persona/mes 201.00
2.1.1.10.2 Aeróbics persona/mes 213.00
2.1.1.10.3 Yoga persona/mes 190.00
2.1.1.14 Otros.  
2.1.1.14.1 Reposición de credencial persona 36.21
2.1.1.16 Oficios.  
2.1.1.16.3 Corte y confección  persona/mes 167.00
2.1.1.16.4 Cultura de Belleza persona/mes 159.00
2.1.1.16.5 Tejido y bordado persona/mes 159.00
2.1.1.16.6 Primeros Auxilios persona/mes 159.00
2.1.1.16.14 Peluquería persona/mes 107.00
2.1.1.16.15 Secretaria en español, bilingüe y contable persona/mes 167.00
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2.1.1.16.16 Taquimecanografía persona/mes 167.00
2.1.1.16.17 Alimentación y nutrición persona/mes 130.00
2.1.1.16.18 Cocina y repostería persona/mes 159.00
2.1.1.17 Enseñanza a personas con retos especiales  
2.1.1.17.6 Terapia de Tai Chi Chuan mensual 130.00
2.1.1.17.7 Terapia física deportiva mensual 130.00
2.1.1.17.8 Programa de atención a la mujer mensual 107.00
2.2 Servicios prestados en Centros Sociales y/o comunitarios  
2.2.1 Servicios de enseñanza  
2.2.1.2 Oficios.  
2.2.1.2.11 Fotografía persona/mes 159.00
2.5 Servicios diversos   
2.5.9 Otros servicios   
2.5.9.2 Estacionamiento   
2.5.9.2.3.1 Estacionamiento evento evento/auto 53.45
   
   
 CASAS DE CULTURA “ENRIQUE RAMÍREZ Y RAMÍREZ” Y “HEBERTO CASTILLO” 
  
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.1 Eventos culturales, sociales y deportivos  
1.2.3.1.1 Cine club evento 498.00
1.2.3.1.2 Sala de exposiciones y galerías día 936.00
1.2.3.1.3 Teatros, auditorios y foros al aire libre evento 936.00
1.2.3.1.4 Teatros, auditorios, foros cerrados y salones para fiestas evento 3,111.00
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples evento 439.00
1.2.3.1.6 Salones de usos múltiples día 1,553.00
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.1 Servicios prestados en centros culturales  
2.1.1 Servicios de enseñanza:  
2.1.1.1 Actividades musicales  
2.1.1.1.1 Música persona/mes 148.00
2.1.1.1.2 Música infantil persona/mes 148.00
2.1.1.1.3 Guitarra persona/mes 148.00
2.1.1.1.4 Guitarra clásica persona/mes 148.00
2.1.1.1.5 Violín persona/mes 148.00
2.1.1.1.6 Piano persona/mes 148.00
2.1.1.1.7 Flauta transversa persona/mes 148.00
2.1.1.1.8 Mandolina persona/mes 148.00
2.1.1.1.9 Apreciación musical persona/mes 148.00
2.1.1.2 Bailes y danzas  
2.1.1.2.1 Ballet clásico o moderno persona/mes 148.00
2.1.1.2.2 Baile de salón, tap  tap y similares persona/mes 148.00
2.1.1.2.3 Danza regional, española, clásica, árabe, etc. persona/mes 148.00
2.1.1.2.4 Afroantillano persona/mes 148.00
2.1.1.2.5 Fandango jarocho persona/mes 148.00
2.1.1.2.6 Tango persona/mes 148.00
2.1.1.2.7 Hawaiano  persona/mes 148.00
2.1.1.2.8 Jazz persona/mes 148.00
2.1.1.2.9 Ritmo vital persona/mes 148.00
2.1.1.2.15 Tahitiano persona/mes 148.00
2.1.1.2.16 Samoano persona/mes 148.00
2.1.1.2.17 Filipino persona/mes 148.00
2.1.1.3 Actividades Artísticas y Manualidades  
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2.1.1.3.1 Acuarela persona/mes 148.00
2.1.1.3.2 Caricatura persona/mes 148.00
2.1.1.3.3 Dibujo, pintura y alebrijes persona/mes 148.00
2.1.1.3.4 Dibujo persona/mes 148.00
2.1.1.3.5 Dibujo al desnudo persona/mes 148.00
2.1.1.3.6 Pintura persona/mes 148.00
2.1.1.3.7 Pintura dactilar persona/mes 148.00
2.1.1.3.8 Habilidades artísticas persona/mes 148.00
2.1.1.3.9 Creación artística persona/mes 148.00
2.1.1.3.10 Batik (estampado en tela) persona/mes 148.00
2.1.1.3.11 Cerámica persona/mes 148.00
2.1.1.3.12 Escultura en madera persona/mes 148.00
2.1.1.3.13 Escultura y moldeado persona/mes 148.00
2.1.1.3.14 Expresión creativa persona/mes 148.00
2.1.1.3.15 Óleo persona/mes 148.00
2.1.1.3.16 Fotografía persona/mes 148.00
2.1.1.3.17 Serigrafía persona/mes 148.00
2.1.1.3.18 Tapiz persona/mes 148.00
2.1.1.3.19 Diseño gráfico persona/mes 148.00
2.1.1.3.20 Diseño de modas persona/mes 148.00
2.1.1.3.21 Frivolite persona/mes 148.00
2.1.1.3.22 Vitrales persona/mes 148.00
2.1.1.3.23 Iniciación a las técnicas de dibujo persona/mes 148.00
2.1.1.3.24 Grabado persona/mes 148.00
2.1.1.3.25 Fieltro persona/mes 148.00
2.1.1.3.26 Foami persona/mes 148.00
2.1.1.3.28 Tarjetería española persona/mes 148.00
2.1.1.3.36 Tallado en madera persona/mes 148.00
2.1.1.3.38 Migajón persona/mes 148.00
2.1.1.3.42 Decoración persona/mes 148.00
2.1.1.3.43 Cómics persona/mes 148.00
2.1.1.3.48 Arreglos artísticos persona/mes 148.00
2.1.1.3.49 Juguetería persona/mes 148.00
2.1.1.3.50 Macramé persona/mes 148.00
2.1.1.3.51 Origami persona/mes 148.00
2.1.1.3.52 Artesanías persona/mes 148.00
2.1.1.3.53 Máscaras y títeres persona/mes 148.00
2.1.1.3.54 Pirograbado persona/mes 148.00
2.1.1.3.55 Pintura en tela persona/mes 148.00
2.1.1.3.56 Bordado en listón persona/mes 148.00
2.1.1.3.57 Globoflexia persona/mes 148.00
2.1.1.4 Idiomas  
2.1.1.4.1 Francés persona/mes 148.00
2.1.1.4.2 Inglés persona/mes 148.00
2.1.1.4.3 Inglés infantil persona/mes 148.00
2.1.1.4.4 Alemán persona/mes 148.00
2.1.1.4.5 Otros idiomas persona/mes 148.00
2.1.1.4.6 Taller para sordomudos persona/mes 148.00
2.1.1.5 Actividades educativas  
2.1.1.5.1 Leer y escribir persona/mes 148.00
2.1.1.5.2 Juguemos cantando persona/mes 148.00
2.1.1.5.3 Asesoría de tareas persona/mes 148.00
2.1.1.5.4 Computación persona/mes 310.00
2.1.1.5.5 Educación para adultos persona/mes 148.00
2.1.1.5.6 Primaria secundaria y preparatoria abierta persona/mes 148.00
2.1.1.5.7 Regularización de primaria persona/mes 148.00
2.1.1.5.8 Regularización de secundaria persona/mes 148.00
2.1.1.6 Actividades Histriónicas  
2.1.1.6.1 Cinematografía persona/mes 148.00
2.1.1.6.2 Expresión corporal persona/mes 148.00
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2.1.1.6.3 Teatro persona/mes 148.00
2.1.1.6.4 Infantil persona/mes 148.00
2.1.1.6.5 Experimental persona/mes 148.00
2.1.1.6.6 Guiñol persona/mes 148.00
2.1.1.7 Actividades Literarias  
2.1.1.7.1 Narración oral persona/mes 125.00
2.1.1.7.2 Narrativa persona/mes 125.00
2.1.1.7.3 Poesía persona/mes 125.00
2.1.1.7.4 Biblioteca persona/mes 125.00
2.1.1.7.5 Bibliolectura persona/mes 125.00
2.1.1.7.6 Creación Literaria persona/mes 125.00
2.1.1.8 Artes marciales  
2.1.1.8.1 Aikido persona/mes 148.00
2.1.1.8.2 Judo persona/mes 148.00
2.1.1.8.3 Karate Lima Lama persona/mes 148.00
2.1.1.8.4 Kendo persona/mes 148.00
2.1.1.8.5 Kung fu persona/mes 148.00
2.1.1.8.6 Tae kwon do persona/mes 148.00
2.1.1.8.7 Tai chi persona/mes 148.00
2.1.1.8.8 Capoeira persona/mes 148.00
2.1.1.8.11 Kempo Chino persona/mes 148.00
2.1.1.8.12 Tae bo persona/mes 148.00
2.1.1.9 Otras actividades  
2.1.1.9.9 Personalidad persona/mes 148.00
2.1.1.10 Gimnasia y aeróbics  
2.1.1.10.1 Gimnasia persona/mes 148.00
2.1.1.10.1.1 Rítmica persona/mes 148.00
2.1.1.10.1.2 De conservación persona/mes 148.00
2.1.1.10.1.3 Olímpica persona/mes 148.00
2.1.1.10.1.4 Artística persona/mes 148.00
2.1.1.10.2 Aeróbics persona/mes 148.00
2.1.1.10.3 Yoga persona/mes 148.00
2.1.1.11 Actividades atléticas  
2.1.1.11.1 Físicoculturismo persona/mes 148.00
2.1.1.14 Otros  
2.1.1.14.1 Reposición de credencial persona 29.31
2.1.1.16 Oficios  
2.1.1.16.3 Corte y confección  persona/mes 148.00
2.1.1.16.4 Cultura de Belleza persona/mes 148.00
2.1.1.16.5 Tejido y bordado persona/mes 148.00
2.1.1.16.6 Primeros Auxilios persona/mes 148.00
2.1.1.16.7 Carpintería persona/mes 148.00
2.1.1.16.8 Electricidad persona/mes 148.00
2.1.1.16.9 Electrónica persona/mes 148.00
2.1.1.16.10 Herrería persona/mes 148.00
2.1.1.16.11 Mecánica Automotriz persona/mes 148.00
2.1.1.16.12 Plomería persona/mes 148.00
2.1.1.16.13 Auxiliar de enfermería persona/mes 148.00
2.1.1.16.14 Peluquería persona/mes 125.00
2.1.1.16.15 Secretaria en español, bilingüe y contable persona/mes 148.00
2.1.1.16.16 Taquimecanografía persona/mes 148.00
2.1.1.16.17 Alimentación y nutrición persona/mes 125.00
2.1.1.16.18 Cocina y repostería persona/mes 148.00
2.1.1.17 Enseñanza a personas con retos especiales  
2.1.1.17.1 Terapia de lenguaje mensual 125.00
2.1.1.17.2 Terapia de psicología mensual 125.00
2.1.1.17.3 Terapia de  lecto-escritura mensual 125.00
2.1.1.17.4 Taller de apoyo educativo mensual 125.00
2.1.1.17.5 Terapia física de fisioterapias mensual 125.00
2.1.1.17.6 Terapia de Tai chi chuan mensual 125.00
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2.1.1.17.7 Terapia física deportiva mensual 125.00
2.1.1.17.8 Programa de atención a la mujer mensual 125.00
2.1.2 Servicio profesional de medicina odontológica  
2.1.2.1 Servicio médico dental consulta 125.00
2.1.2.2 Curación dental consulta 125.00
2.1.2.3 Limpieza consulta 125.00
2.1.2.4 Extracción consulta 125.00
2.1.2.5 Amalgama consulta 148.00
2.1.2.6 Resina consulta 125.00
2.1.2.7 Tratamiento de segundo nivel  
2.1.2.7.1 Resina fotocurable consulta 302.00
2.1.3 Servicio profesional de medicina general  
2.1.3.1 Servicio médico general consulta 125.00
2.1.4 Otros servicios profesionales de medicina  
2.1.4.2 Expedición de certificado médico consulta 125.00
2.1.4.3 Consulta de optometría (examen visual) consulta 125.00
2.1.4.4 Consulta psicológica consulta 125.00
   
   
 TEATRO VENUSTIANO CARRANZA  
 
 

  

1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 
PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.1 Eventos culturales, sociales y deportivos  
1.2.3.1.1 Cine club evento 623.00
1.2.3.1.2 Sala de exposiciones y galerías día 995.00
1.2.3.1.3 Teatros, auditorios y foros al aire libre evento 995.00
1.2.3.1.4 Teatros, auditorios, foros cerrados y salones para fiestas evento 3,141.00
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples evento 623.00
1.2.3.1.6 Salones de usos múltiples día 1,896.00
   
 TEATRO CARLOS PELLICER Y AUDITORIOS PLAN DE GUADALUPE Y ENRIQUE 

TIERNO GALVAN 
  
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.1 Eventos culturales, sociales y deportivos  
1.2.3.1.1 Cine club evento 484.00
1.2.3.1.2 Sala de exposiciones y galerías día 724.00
1.2.3.1.3 Teatros, auditorios y foros al aire libre evento 725.00
1.2.3.1.4 Teatros, auditorios , foros cerrados y salones para fiestas evento 2,422.00
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples evento 379.00
1.2.3.1.6 Salones de usos múltiples evento 1,277.00
   
 POLIFORUM CULTURAL DE LA COLONIA FEDERAL
   
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS 
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1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.1 Eventos culturales, sociales y deportivos  
1.2.3.1.1 Cine club evento 594.00
1.2.3.1.2 Sala de exposiciones y galerías día 1,008.00
1.2.3.1.3 Teatros, auditorios y foros al aire libre evento 1,008.00
1.2.3.1.4 Teatros, auditorios, foros cerrados y salones para fiestas evento 3,319.00
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples evento 533.00
1.2.3.1.6 Salones de usos múltiples día 1,777.00
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.1 Servicios prestados en centros culturales  
2.1.1 Servicios de enseñanza:  
2.1.1.1 Actividades musicales  
2.1.1.1.1 Música persona/mes 154.00
2.1.1.1.2 Música infantil persona/mes 154.00
2.1.1.1.3 Guitarra persona/mes 154.00
2.1.1.1.4 Guitarra clásica persona/mes 154.00
2.1.1.1.5 Violín persona/mes 154.00
2.1.1.1.6 Piano persona/mes 154.00
2.1.1.1.7 Flauta transversa persona/mes 154.00
2.1.1.1.8 Mandolina persona/mes 154.00
2.1.1.1.9 Apreciación musical persona/mes 154.00
2.1.1.2 Bailes y danzas  
2.1.1.2.1 Ballet clásico o moderno persona/mes 154.00
2.1.1.2.2 Baile de salón, tap - tap y similares persona/mes 154.00
2.1.1.2.3 Danza regional, española, clásica, árabe, etc. persona/mes 154.00
2.1.1.2.4 Afroantillano persona/mes 154.00
2.1.1.2.5 Fandango jarocho persona/mes 154.00
2.1.1.2.6 Tango persona/mes 154.00
2.1.1.2.7 Hawaiano  persona/mes 154.00
2.1.1.2.8 Jazz persona/mes 154.00
2.1.1.2.9 Ritmo vital persona/mes 154.00
2.1.1.2.15 Tahitiano persona/mes 154.00
2.1.1.2.16 Samoano persona/mes 154.00
2.1.1.2.17 Filipino persona/mes 154.00
2.1.1.3 Actividades Artísticas y Manualidades  
2.1.1.3.1 Acuarela persona/mes 154.00
2.1.1.3.2 Caricatura persona/mes 154.00
2.1.1.3.3 Dibujo, pintura y alebrijes persona/mes 154.00
2.1.1.3.4 Dibujo persona/mes 154.00
2.1.1.3.5 Dibujo al desnudo persona/mes 154.00
2.1.1.3.6 Pintura persona/mes 154.00
2.1.1.3.7 Pintura dactilar persona/mes 154.00
2.1.1.3.8 Habilidades artísticas persona/mes 154.00
2.1.1.3.9 Creación artística persona/mes 154.00
2.1.1.3.10 Batik (estampado en tela) persona/mes 154.00
2.1.1.3.11 Cerámica persona/mes 154.00
2.1.1.3.12 Escultura en madera persona/mes 154.00
2.1.1.3.13 Escultura y moldeado persona/mes 154.00
2.1.1.3.14 Expresión creativa persona/mes 154.00
2.1.1.3.15 Óleo persona/mes 154.00
2.1.1.3.16 Fotografía persona/mes 154.00
2.1.1.3.17 Serigrafía persona/mes 154.00
2.1.1.3.18 Tapiz persona/mes 154.00
2.1.1.3.19 Diseño gráfico persona/mes 154.00
2.1.1.3.20 Diseño de modas persona/mes 154.00
2.1.1.3.21 Frivolite persona/mes 154.00
2.1.1.3.22 Vitrales persona/mes 154.00
2.1.1.3.23 Iniciación a las técnicas de dibujo persona/mes 154.00
2.1.1.3.24 Grabado persona/mes 154.00
2.1.1.3.25 Fieltro persona/mes 154.00
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2.1.1.3.26 Foami persona/mes 154.00
2.1.1.3.28 Tarjetería española persona/mes 154.00
2.1.1.3.36 Tallado en madera persona/mes 154.00
2.1.1.3.38 Migajón persona/mes 154.00
2.1.1.3.42 Decoración persona/mes 154.00
2.1.1.3.43 Cómics persona/mes 154.00
2.1.1.3.48 Arreglos artísticos persona/mes 154.00
2.1.1.3.49 Juguetería persona/mes 154.00
2.1.1.3.50 Macramé persona/mes 154.00
2.1.1.3.51 Origami persona/mes 154.00
2.1.1.3.52 Artesanías persona/mes 154.00
2.1.1.3.53 Máscaras y títeres persona/mes 154.00
2.1.1.3.54 Pirograbado persona/mes 154.00
2.1.1.3.55 Pintura en tela persona/mes 154.00
2.1.1.3.56 Bordado en listón persona/mes 154.00
2.1.1.3.57 Globoflexia persona/mes 154.00
2.1.1.4 Idiomas  
2.1.1.4.1 Francés persona/mes 154.00
2.1.1.4.2 Inglés persona/mes 154.00
2.1.1.4.3 Inglés infantil persona/mes 154.00
2.1.1.4.4 Alemán persona/mes 154.00
2.1.1.4.5 Otros idiomas persona/mes 154.00
2.1.1.4.6 Taller para sordomudos persona/mes 154.00
2.1.1.5 Actividades educativas  
2.1.1.5.1 Leer y escribir persona/mes 154.00
2.1.1.5.2 Juguemos cantando persona/mes 154.00
2.1.1.5.3 Asesoría de tareas persona/mes 154.00
2.1.1.5.5 Educación para adultos persona/mes 154.00
2.1.1.5.6 Primaria secundaria y preparatoria abierta persona/mes 154.00
2.1.1.5.7 Regularización de primaria persona/mes 154.00
2.1.1.5.8 Regularización de secundaria persona/mes 154.00
2.1.1.6 Actividades Histriónicas   
2.1.1.6.1 Cinematografía persona/mes 154.00
2.1.1.6.2 Expresión corporal persona/mes 154.00
2.1.1.6.3 Teatro persona/mes 154.00
2.1.1.6.4 Infantil persona/mes 154.00
2.1.1.6.5 Experimental persona/mes 154.00
2.1.1.6.6 Guiñol persona/mes 154.00
2.1.1.7 Actividades Literarias  
2.1.1.7.1 Narración oral persona/mes 130.00
2.1.1.7.2 Narrativa persona/mes 130.00
2.1.1.7.3 Poesía persona/mes 130.00
2.1.1.7.4 Biblioteca persona/mes 130.00
2.1.1.7.5 Bibliolectura persona/mes 130.00
2.1.1.7.6 Creación Literaria persona/mes 130.00
2.1.1.9 Otras actividades  
2.1.1.9.9 Personalidad persona/mes 154.00
2.1.1.14 Otros  
2.1.1.14.1 Reposición de credencial persona 36.21
2.1.1.17 Enseñanza a personas con retos especiales  
2.1.1.17.1 Terapia de lenguaje mensual 130.00
2.1.1.17.2 Terapia de psicología mensual 130.00
2.1.1.17.3 Terapia de lecto-escritura mensual 130.00
2.1.1.17.4 Taller de apoyo educativo mensual 130.00
2.1.1.17.5 Terapia física de fisioterapias mensual 130.00
2.1.1.17.6 Terapia de Tai chi chuan mensual 130.00
2.1.1.17.7 Terapia física deportiva mensual 130.00
2.1.1.17.8 Programa de atención a la mujer mensual 130.00
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 CENTRO DEPORTIVO “OCEANÍA”  
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÙBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

1.2.1 Instalaciones deportivas  
1.2.1.1 Canchas de fútbol soccer  
1.2.1.1.4 Sin empastar sin medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.1.4.1 Horario diurno partido 157.00
1.2.1.1.4.2 Horario nocturno partido 208.00
1.2.1.1.4.3 Para la práctica de fútbol soccer infantil partido 71.00
1.2.1.2 Canchas de fútbol rápido ó de salón  
1.2.1.2.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.2.2.2 Para la práctica de fútbol rápido partido 125.00
1.2.1.2.2.3 Para la práctica de fútbol diversos  
1.2.1.2.2.3.1 Para la práctica de fútbol siete partido 150.00
1.2.1.2.2.3.2 Para la práctica de fútbol siete mensual 8,982.00
1.2.1.3 Canchas de béisbol  
1.2.1.3.4 Sin empastar sin medidas reglamentarias al aire libre partido 156.00
1.2.1.4 Canchas de básquetbol  
1.2.1.4.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre partido 119.00
1.2.1.4.4 Bajo techo sin medidas reglamentarias partido 324.00
1.2.1.5 Canchas de voleibol  
1.2.1.5.2 Sin medidas  reglamentarias al aire libre partido 83.00
1.2.1.5.4 Sin medidas reglamentarias bajo techo partido 254.00
1.2.1.9 Otro tipo de instalaciones  
1.2.1.9.1 Pista de atletismo evento 474.00
1.2.1.9.4 Pista de atletismo de tartan evento 5,207.00
1.2.1.9.5 Pista de atletismo de tartan hora 885.00
1.2.2 Albercas  
1.2.2.1 Por día persona/día 65.00
1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.1 Eventos culturales, sociales y deportivos  
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples  
1.2.3.1.5.2 Espacios bajo techo de usos múltiples hora 653.00
1.2.3.1.5.2.2 Espacios al aire libre para eventos masivos día 414.00
1.2.3.3 Para actividades comerciales  
1.2.3.3.1 Locales semifijos en centros recreativos m²/mes 83.00
1.2.3.3.2 Puestos y módulos m²/mes 83.00
1.2.3.3.9 Bodegas m²/mes 94.00
1.2.3.6 Para actividades de recreación o esparcimiento  
1.2.3.6.1 Servicio de palapa hasta 70 personas evento 2,246.00
1.2.3.6.2 Servicio de palapa de más de 70 personas evento 2,807.00
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.3 Servicios prestados en centros deportivos  
2.3.1 Enseñanza de:  
2.3.1.1 Artes marciales  
2.3.1.1.2 Judo persona/mes 101.00
2.3.1.1.3 Karate, lima lama persona/mes 107.00
2.3.1.15 Idiomas  
2.3.1.15.1 Inglés persona/mes 94.00
2.3.1.2 Deportes acuáticos  
2.3.1.2.3 Natación persona/mes 270.00
2.3.1.3 Deportes en equipo  
2.3.1.3.1 Básquetbol persona/mes 101.00
2.3.1.3.5 Voleibol persona/mes 94.00
2.3.1.4 Deportes de contacto  
2.3.1.4.1 Box persona/mes 101.00
2.3.1.4.2 Lucha libre persona/mes 56.00
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2.3.1.5 Otros deportes  
2.3.1.5.6 Atletismo persona/mes 125.00
2.3.1.7 Actividades atléticas  
2.3.1.7.4 Esgrima persona/mes 89.00
2.3.1.9 Otras actividades  
2.3.1.9.1 Curso de verano curso 390.00
2.3.1.9.7 Paquete deportivo individual (para la práctica de dos disciplinas de 

escuelas técnico deportivas) 
mes 224.00

2.3.1.9.8 Paquete deportivo familiar dos adultos y dos menores de 12 años 
(para la práctica de dos disciplinas de escuelas técnico deportivas) 

mes 786.00

2.3.1.9.9 Ajedrez mes 56.00
2.3.2 Servicios relacionados con inscripciones deportivas  
2.3.2.1 Inscripción o membresía persona/año 113.79
2.3.2.3 Reposición de credencial persona 42.24
2.5 Servicios diversos  
2.5.9 Otros servicios  
2.5.9.2 Estacionamiento  
2.5.9.2.3.1 Estacionamiento por evento evento/auto 66.38
   
 CENTRO DEPORTIVO “PLUTARCO ELÍAS CALLES”  
   
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

1.2.1  Instalaciones deportivas  
1.2.1.1 Canchas de fútbol soccer  
1.2.1.1.4 Sin empastar sin medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.1.4.1 Horario diurno partido 157.00
1.2.1.1.4.2 Horario nocturno partido 208.00
1.2.1.2 Canchas de fútbol rápido ó de salón  
1.2.1.2.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.2.2.2 Para la práctica de fútbol rápido partido 125.00
1.2.1.2.2.3 Para la práctica de fútbol diversos  
1.2.1.2.2.3.1 Para la práctica de fútbol siete partido 150.00
1.2.1.2.2.3.2 Para la práctica de fútbol siete mensual 8,982.00
1.2.1.3 Canchas de béisbol    
1.2.1.3.4 Sin empastar sin medidas reglamentarias al aire libre partido 159.00
1.2.1.4 Canchas de básquetbol  
1.2.1.4.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre partido 119.00
1.2.1.4.4 Bajo techo sin medidas reglamentarias partido 324.00
1.2.1.5 Canchas de voleibol  
1.2.1.5.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre partido 83.00
1.2.1.7 Otro tipo de canchas  
1.2.1.7.1 Para la práctica de frontón, squash y raquetbol partido 112.00
1.2.1.7.1.2 Para la práctica de frontón  Día 278.00
1.2.1.7.1.3 Para la práctica de frontón  evento 889.00
1.2.1.7.2 Para la práctica de tenis  partido 148.00
1.2.1.7.3 Campo de softbol  
1.2.1.7.3.1 Sin empastar sin medidas reglamentarias  partido 190.00
1.2.1.7.5 Frontenis partido 119.00
1.2.1.7.5.1 Frontenis día 332.00
1.2.1.7.5.2 Frontenis evento 912.00
1.2.1.8 Gimnasios  
1.2.1.8.2 Gimnasios bajo techo partido 356.00
1.2.2 Albercas  
1.2.2.1 Por día persona 65.00
1.2.2.2 Alberca y fosa de clavados mensual 28,070.00
1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
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1.2.3.1 Eventos culturales, sociales y deportivos  
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples  
1.2.3.1.5.2 Espacios bajo techo de usos múltiples hora 119.00
1.2.3.1.5.2.1 Espacios bajo techo de usos múltiples evento 533.00
1.2.3.3 Para actividades comerciales  
1.2.3.3.2 Puestos y módulos m²/mes 83.00
1.2.3.3.9 Bodegas m²/mes 94.00
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.3 Servicios prestados en centros deportivos  
2.3.1 Enseñanza de:  
2.3.1.1 Artes marciales  
2.3.1.1.3 Karate, lima lama persona/mes 107.00
2.3.1.2 Deportes acuáticos  
2.3.1.2.1 Buceo persona/mes 216.00
2.3.1.2.3 Natación persona/mes 143.00
2.3.1.2.6 Nado sincronizado persona/mes 184.00
2.3.1.2.7 Clavados persona/mes 125.00
2.3.1.3 Deportes en equipo  
2.3.1.3.1 Básquetbol persona/mes 101.00
2.3.1.3.3 Fútbol soccer persona/mes 101.00
2.3.1.4 Deportes de contacto  
2.3.1.4.1 Box persona/mes 89.00
2.3.1.5 Otros deportes  
2.3.1.5.1 Ciclismo persona/mes 89.00
2.3.1.5.3 Tenis persona/mes 78.00
2.3.1.5.12 Frontón persona/mes 56.00
2.3.1.9 Otras actividades  
2.3.1.9.1 Curso de verano curso 390.00
2.3.1.9.7 Paquete deportivo individual (para la práctica de dos disciplinas de 

escuelas técnico deportivas) 
mes 224.00

2.3.1.9.8 Paquete deportivo familiar dos adultos y dos menores de 12 años 
(para la práctica de dos disciplinas de escuelas técnico deportivas) 
 

mes 786.00

2.3.1.14 Enseñanza a personas con retos especiales  
2.3.1.14.2 Educación especial persona/mes 143.00
2.3.2 Servicios relacionados con inscripciones deportivas  
2.3.2.1 Inscripción o membresía persona/año 113.79
2.3.2.3 Reposición de credencial persona 42.24
2.4 Otros servicios de enseñanza  
2.4.1 Servicios de enseñanza inicial  
2.4.1.6 Estimulación temprana persona/mes 143.00
2.4.1.6.1 Acompañante persona/mes 78.00
2.5 Servicios diversos  
2.5.9 Otros servicios  
2.5.9.2 Estacionamiento  
2.5.9.2.3.1 Estacionamiento por evento evento/auto 66.38
2.5.9.2.4 Pensión  (24 horas) mes 587.93
2.5.9.2.4.1 Media pensión (12 horas) mes 361.21
   
 CENTRO DEPORTIVO  “FELIPE TIBIO MUÑOZ"  
   
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

1.2.1 Instalaciones deportivas  
1.2.1.2 Canchas de fútbol rápido ò de salón  
1.2.1.2.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.2.2.1 Para la práctica de fútbol rápido infantil de salón partido 107.00
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1.2.1.2.2.2 Para la práctica de fútbol rápido partido 130.00
1.2.1.2.4 Bajo techo sin medidas reglamentarias  
1.2.1.2.4.1 Para la práctica de fútbol de salón (diurno) partido 112.00
1.2.1.2.4.2 Para la práctica de fútbol de salón (nocturno) partido 125.00
1.2.1.4 Canchas de básquetbol  
1.2.1.4.4 Para la práctica de básquetbol  
1.2.1.4.4.1 Para la práctica de básquetbol infantil partido 94.00
1.2.2 Albercas  
1.2.2.1 Por día persona/día 65.00
1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.1 Eventos culturales, sociales y deportivos  
1.2.3.1.4 Teatros, auditorios, foros cerrados y salones para fiestas evento/día 3,674.00
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples  
1.2.3.1.5.2 Espacios bajo techo de usos múltiples hora 119.00
1.2.3.3 Para actividades comerciales  
1.2.3.3.2 Puestos y módulos m²/mes 83.00
1.2.3.3.9 Bodegas m²/mes 94.00
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.3 Servicios prestados en centros deportivos  
2.3.1 Enseñanza de:  
2.3.1.2 Deportes acuáticos  
2.3.1.2.3 Natación persona/mes 205.00
2.3.1.3 Deportes en equipo  
2.3.1.3.1 Básquetbol persona/mes 101.00
2.3.1.4 Deportes de contacto  
2.3.1.4.1 Box persona/mes 89.00
2.3.1.9 Otras actividades  
2.3.1.9.1 Curso de verano curso 390.00
2.3.1.9.7 Paquete deportivo individual (para la práctica de dos disciplinas de 

escuelas técnico deportivas) 
mes 224.00

2.3.1.9.8 Paquete deportivo familiar dos adultos y dos menores de 12 años 
(para la práctica de dos disciplinas de escuelas técnico deportivas) 

mes 786.00

2.3.1.14 Enseñanza a personas con retos especiales  
2.3.1.14.2 Educación especial persona/mes 141.00
2.3.1.14.2.1 Acompañante persona/mes 89.00
2.3.2 Servicios relacionados con inscripciones deportivas  
2.3.2.1 Inscripción o membresía persona/año 113.79
2.3.2.3 Reposición de credencial persona 42.24
2.4 Otros servicios de enseñanza  
2.4.1 Servicios de enseñanza inicial  
2.4.1.6 Estimulación temprana persona/mes 159.00
2.4.1.6.1 Acompañante persona/mes 89.00
   
 CENTRO DEPORTIVO “VENUSTIANO CARRANZA”  
   
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

1.2.1 Instalaciones deportivas  
1.2.1.1 Canchas de fútbol soccer  
1.2.1.1.4 Sin empastar sin medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.1.4.1 Horario diurno partido 157.00
1.2.1.1.4.2 Horario nocturno partido 208.00
1.2.1.2 Canchas de fútbol rápido ó de salón  
1.2.1.2.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.2.2.2 Para la práctica de fútbol rápido partido 125.00
1.2.1.2.2.3 Para la práctica de fútbol  
1.2.1.2.2.3.1 Para la práctica de fútbol siete partido 150.00
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1.2.1.2.2.3.2 Para la práctica de fútbol siete mensual 8,982.00
1.2.1.2.4 Bajo techo sin medidas reglamentarias partido 190.00
1.2.1.4 Canchas de básquetbol  
1.2.1.4.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre partido 119.00
1.2.1.4.4 Bajo techo sin medidas reglamentarias partido 324.00
1.2.2 Albercas  
1.2.2.1 Por día persona/día 65.00
1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.3 Para actividades comerciales  
1.2.3.3.1 Locales semifijos en centros recreativos m²/mes 83.00
1.2.3.3.1.1 Locales semifijos en centros recreativos mes 521.00
1.2.3.3.2 Puestos y módulos  m²/mes 83.00
1.2.3.3.9 Bodegas m²/mes 94.00
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.3 Servicios prestados en centros deportivos  
2.3.1 Enseñanza de:  
2.3.1.2 Deportes acuáticos  
2.3.1.2.3 Natación persona/mes 270.00
2.3.1.3 Deportes en equipo  
2.3.1.3.1 Básquetbol persona/mes 101.00
2.3.1.3.3 Fútbol soccer persona/mes 101.00
2.3.1.4 Deportes de contacto  
2.3.1.4.1 Box persona/mes 65.00
2.3.1.9 Otras actividades  
2.3.1.9.1 Curso de verano curso 390.00
2.3.2 Servicios relacionados con inscripciones deportivas  
2.3.2.1 Inscripción o membresía persona/año 113.79
2.3.2.3 Reposición de credencial persona 42.24
2.5 Servicios diversos  
2.5.9 Otros servicios  
2.5.9.2 Estacionamiento  
2.5.9.2.3.1 Estacionamiento por evento evento/auto 66.38
2.5.9.2.4 Pensión  (24 horas) mes 587.93
2.5.9.2.4.1 Media pensión (12 horas) mes 361.21

 CENTRO DEPORTIVO “EDUARDO MOLINA”  
   
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

1.2.1 Instalaciones deportivas  
1.2.1.1 Canchas de fútbol soccer  
1.2.1.1.4 Sin empastar sin medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.1.4.1 Horario diurno partido 157.00
1.2.1.1.4.2 Horario nocturno partido 208.00
1.2.1.1.4.3 Para la práctica de fútbol soccer infantil  partido 71.00
1.2.1.2 Canchas de fútbol rápido ó de salón  
1.2.1.2.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.2.2.2 Para la práctica de fútbol rápido partido 125.00
1.2.1.2.2.3 Para la práctica de fútbol  
1.2.1.2.2.3.1 Para la práctica de fútbol siete partido 150.00
1.2.1.4 Canchas de básquetbol  
1.2.1.4.4 Bajo techo sin medidas reglamentarias partido 324.00
1.2.1.4.4.1 Para la práctica de básquetbol infantil partido 94.00
1.2.1.5 Canchas de voleibol  
1.2.1.5.2  Sin medidas reglamentarias al aire libre partido 83.00
1.2.1.5.3  Bajo techo con medidas reglamentarias partido 380.00
1.2.1.5.4  Bajo techo sin medidas reglamentarias partido 249.00
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1.2.1.7 Otro tipo de canchas  
1.2.1.7.3 Campo de softbol  
1.2.1.7.3.1 Sin empastar sin medidas reglamentarias partido 192.00
1.2.1.7.3.2 Para la práctica de softbol infantil partido 98.00
1.2.1.7.4 Cancha de voleibol playero partido 101.00
1.2.1.9 Otro tipo de instalaciones  
1.2.1.9.1 Pista de atletismo evento 1,684.00
1.2.1.9.2 Pista de atletismo hora 336.00
1.2.2 Albercas  
1.2.2.1 Por día persona 65.00
1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.1 Eventos culturales, sociales y deportivos  
1.2.3.1.3 Teatros, auditorios y foros al aire libre evento 806.00
1.2.3.1.4 Teatros, auditorios, foros cerrados y salones para fiestas evento 3,674.00
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples  
1.2.3.1.5.2 Espacios bajo techo de usos múltiples hora 119.00
1.2.3.1.6 Salones de usos múltiples evento/día 3,081.00
1.2.3.3 Para actividades comerciales  
1.2.3.3.1 Locales semifijos en centros recreativos m²/mes 83.00
1.2.3.3.1.1 Locales semifijos en centros recreativos mes 521.00
1.2.3.3.2 Puestos y módulos  m²/mes 83.00
1.2.3.3.9 Bodegas m²/mes 94.00
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.3 Servicios prestados en centros deportivos  
2.3.1 Enseñanza de:  
2.3.1.1 Artes marciales  
2.3.1.1.2 Judo persona/mes 101.00
2.3.1.1.3 Karate, lima lama persona/mes 107.00
2.3.1.1.4 Tae kwon do persona/mes 112.00
2.3.1.2 Deportes acuáticos  
2.3.1.2.1 Buceo persona/mes 243.00
2.3.1.2.3 Natación persona/mes 178.00
2.3.1.2.6 Nado sincronizado persona/mes 190.00
2.3.1.3 Deportes en equipo  
2.3.1.3.1 Básquetbol persona/mes 101.00
2.3.1.3.5 Voleibol persona/mes 94.00
2.3.1.3.5.1 Voleibol de playa persona/mes 59.00
2.3.1.4 Deportes de contacto  
2.3.1.4.1 Box persona/mes 85.00
2.3.1.4.2 Lucha libre persona/mes 56.00
2.3.1.5 Otros deportes  
2.3.1.5.1 Ciclismo persona/mes 130.00
2.3.1.5.6 Atletismo persona/mes 112.00
2.3.1.7 Actividades atléticas  
2.3.1.7.5 Físicoculturismo persona/mes 94.00
2.3.1.9 Otras actividades  
2.3.1.9.1 Curso de verano curso 390.00
2.3.1.9.6 Iniciación deportiva persona/mes 80.00
2.3.1.9.7 Paquete deportivo individual (para la práctica de dos disciplinas de 

escuelas técnico deportivas) 
mes 224.00

2.3.1.9.8 Paquete deportivo familiar dos adultos y dos menores de 12 años 
(para la práctica de dos disciplinas de escuelas técnico deportivas) 

mes 786.00

2.3.1.13 Bailes y danzas  
2.3.1.13.2 Danza regional, española, clásica, árabe, etc. persona/mes 101.00
2.3.1.14 Enseñanza a personas con retos especiales  
2.3.1.14.2 Educación especial persona/mes 143.00
2.3.2 Servicios relacionados con inscripciones deportivas  
2.3.2.1 Inscripción o membresía persona/año 113.79
2.3.2.3 Reposición de credencial persona 42.24
2.5 Servicios diversos  
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2.5.9 Otros servicios  
2.5.9.2 Estacionamiento  
2.5.9.2.3.1 Estacionamiento por evento evento/auto 66.38
2.5.9.2.4 Pensión  (24 horas) mes 587.93
2.5.9.2.4.1 Media pensión (12 horas) mes 361.21
   
 CENTRO DEPORTIVO “JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ”
   
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

1.2.1 Instalaciones deportivas  
1.2.1.4 Canchas de básquetbol  
1.2.1.4.4 Bajo techo sin medidas reglamentarias partido 324.00
1.2.1.4.4.1 Para la práctica de básquetbol infantil partido 99.00
1.2.2 Albercas  
1.2.2.1 Por día persona 65.00
1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.1 Eventos culturales sociales y deportivos  
1.2.3.1.4 Teatros, auditorios, foros cerrados y salones para fiestas evento 3,674.00
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples  
1.2.3.1.5.2 Espacios bajo techo de usos múltiples hora 119.00
1.2.3.1.5.2.1 Espacios bajo techo de usos múltiples evento 918.00
1.2.3.1.6 Salones de usos múltiples evento/día 3,081.00
1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.3 Para actividades comerciales  
1.2.3.3.2 Puestos y módulos m²/mes 83.00
1.2.3.3.9 Bodegas m²/mes 94.00
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.3 Servicios prestados en centros deportivos  
2.3.1 Enseñanza de:  
2.3.1.1 Artes marciales  
2.3.1.1.2 Judo persona/mes 101.00
2.3.1.2 Deportes acuáticos  
2.3.1.2.3 Natación persona/mes 173.00
2.3.1.3 Deportes en equipo  
2.3.1.3.1 Básquetbol persona/mes 101.00
2.3.1.4 Deportes de contacto  
2.3.1.4.1 Box persona/mes 89.00
2.3.1.6 Gimnasia y aeróbics  
2.3.1.6.1 Aeróbics persona/mes 101.00
2.3.1.7 Actividades atléticas  
2.3.1.7.5 Físicoculturismo persona/mes 94.00
2.3.1.9 Otras actividades  
2.3.1.9.1 Curso de verano curso 390.00
2.3.1.9.7 Paquete deportivo individual (para la práctica de dos disciplinas de 

escuelas técnico deportivas) 
mes 224.00

2.3.1.9.8 Paquete deportivo familiar dos adultos y dos menores de 12 años 
(para la práctica de dos disciplinas de escuelas técnico deportivas) 

mes 786.00

2.3.1.10 Oficios  
2.3.1.10.2 Cultura de belleza persona/mes 94.00
2.3.1.10.3 Corte y confección persona/mes 94.00
2.3.2 Servicios relacionados con inscripciones deportivas  
2.3.2.1 Inscripción o membresía persona/año 113.79
2.3.2.3 Reposición de credencial persona 42.24
2.5 Servicios diversos  
2.5.9 Otros servicios  
2.5.9.2 Estacionamiento  
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2.5.9.2.3.1 Estacionamiento por evento evento/auto 66.38
   
 CENTRO DEPORTIVO “MOCTEZUMA”  
   
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

1.2.1 Instalaciones deportivas  
1.2.1.1 Canchas de fútbol soccer  
1.2.1.1.2 Empastadas sin medidas reglamentarias al aire libre partido 321.00
1.2.1.2 Canchas de fútbol rápido ó de salón  
1.2.1.2.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.2.2.2 Para la práctica de fútbol rápido partido 125.00
1.2.1.2.2.3 Para la práctica de fútbol  
1.2.1.2.2.3.1 Para la práctica de fútbol siete partido 150.00
1.2.1.2.2.3.2 Para la práctica de fútbol siete mensual 8,982.00
1.2.1.4 Canchas de básquetbol  
1.2.1.4.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre partido 119.00
1.2.1.4.4 Bajo techo sin medidas reglamentarias partido 324.00
1.2.1.4.5 Bajo techo con medidas reglamentarias para la práctica de 

básquetbol equipo representativo 
partido 1,837.00

1.2.1.7.9 Canchas de fútbol americano  
1.2.1.7.9.1 Canchas de fútbol americano infantil partido 239.00
1.2.1.7.9.2 Canchas de fútbol americano juvenil y veteranos partido 1,197.00
1.2.1.7.9.3 Entrenamiento de fútbol americano juvenil y veteranos hora 120.00
1.2.1.7.9.4 Entrenamiento de fútbol americano infantil hora 104.00
1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.1 Eventos culturales sociales y deportivos  
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples  
1.2.3.1.5.2 Espacios bajo techo de usos múltiples hora 119.00
1.2.3.1.6 Salón de usos múltiples evento/día 1,956.00
1.2.3.3 Para actividades comerciales  
1.2.3.3.1.2 Locales semifijos en centros recreativos evento/día 528.00
1.2.3.3.2 Puestos y módulos m²/mes 83.00
1.2.3.3.9 Bodegas m²/mes 94.00
1.2.3.4.0 Stands evento/día 925.00
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.3 Servicios prestados en centros deportivos  
2.3.1 Enseñanza de:  
2.3.1.1 Artes marciales  
2.3.1.1.6 Tae kwon do persona/mes 112.00
2.3.1.2 Deportes acuáticos  
2.3.1.2.3 Natación persona/mes 270.00
2.3.1.3 Deportes en equipo  
2.3.1.3.1 Básquetbol persona/mes 101.00
2.3.1.4  Deportes de contacto  
2.3.1.4.1 Box persona/mes 89.00
2.3.1.5 Otros deportes  
2.3.1.5.11 Pon gallo persona/mes 89.00
2.3.1.5.13 Tenis de mesa persona/mes 56.00
2.3.1.6 Gimnasia y aeróbics  
2.3.1.6.2 Gimnasia  
2.3.1.6.2.3 Artística persona/mes 119.00
2.3.1.6.2.9 Reductiva persona/mes 94.00
2.3.1.8 Juegos de mesa  
2.3.1.8.5 Pin pon persona/mes 89.00
2.3.1.9 Otras actividades  
2.3.1.9.1 Curso de verano curso 390.00
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2.3.1.9.7 Paquete deportivo individual (para la práctica de dos disciplinas de 
escuelas técnico deportivas) 

mes 224.00

2.3.1.9.8 Paquete deportivo familiar dos adultos y dos menores de 12 años 
(para la práctica de dos disciplinas de escuelas técnico deportivas) 

mes 786.00

2.3.2 Servicios relacionados con inscripciones deportivas  
2.3.2.1 Inscripción o membresía persona/año 113.79
2.3.2.3 Reposición de credencial persona 42.24
2.5 Servicios diversos  
2.5.9 Otros servicios  
2.5.9.2 Estacionamiento  
2.5.9.2.3.1 Estacionamiento por evento evento/auto 66.38
2.5.9.2.4 Pensión  (24 horas) mes 587.93
2.5.9.2.4.1 Media pensión (12 horas) mes 361.21
   
 CENTRO DEPORTIVO “RAMÓN LÓPEZ VELARDE”  
   
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 
 

1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.1 Eventos culturales sociales y deportivos  
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples  
1.2.3.1.5.3 Espacios bajo techo de usos múltiples mes 798.00
1.2.3.3 Para actividades comerciales  
1.2.3.3.2 Puestos y módulos m²/mes 83.00
1.2.3.3.9 Bodegas m²/mes 94.00
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.3 Servicios prestados en centros deportivos  
2.3.1 Enseñanza de:  
2.3.1.4  Deportes de contacto  
2.3.1.4.1 Box persona/mes 89.00
2.3.1.9 Otras actividades  
2.3.1.9.1 Curso de verano curso 390.00
2.3.2 Servicios relacionados con inscripciones deportivas  
2.3.2.1 Inscripción o membresía persona/año 113.79
2.3.2.3 Reposición de credencial persona 42.24
   
 CENTRO DEPORTIVO “PARQUE ZARAGOZA”  
   
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

1.2.1 Instalaciones deportivas  
1.2.1.2 Canchas de fútbol rápido ó de salón  
1.2.1.2.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.2.2.3 Para la práctica de fútbol  
1.2.1.2.2.3.1 Para la práctica de fútbol siete partido 150.00
1.2.1.2.2.3.2 Para la práctica de fútbol siete mensual 8,982.00
1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.3 Para actividades comerciales  
1.2.3.3.2 Puestos y módulos m²/mes 83.00
1.2.3.3.9 Bodegas m²/mes 94.00
1.2.3.6 Para actividades de recreación o esparcimiento  
1.2.3.6.1 Servicio de palapas  hasta 70 personas evento 562.00
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2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.3 Servicios prestados en centros deportivos  
2.3.1 Enseñanza de:  
2.3.1.9 Otras actividades  
2.3.1.9.1 Curso de verano curso 390.00
2.3.2 Servicios relacionados con inscripciones deportivas  
2.3.2.1 Inscripción o membresía persona/año 113.79
2.3.2.3 Reposición de credencial persona 42.24
2.5 Servicios diversos  
2.5.9 Otros servicios  
2.5.9.2 Estacionamiento  
2.5.9.2.4 Pensión   (24 horas) mes 587.93
2.5.9.2.4.1 Media pensión (12 horas) mes 361.21
   
 PARQUE DE CONVIVENCIA “VALENTIN GOMEZ FARIAS”
   
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS 

1.2.1 Instalaciones deportivas  
1.2.1.2 Canchas de fútbol rápido ó de salón  
1.2.1.2.1 Con medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.2.1.1 Cancha de fútbol rápido                                                                     partido 78.00
1.2.1.2.1.2 Cancha de fútbol rápido infantil                                                  partido 35.00
1.2.1.2.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.2.2.3 Para la práctica de fútbol  
1.2.1.2.2.3.2 Para la práctica de fútbol siete mensual 8,982.00
1.2.1.4 Canchas de básquetbol  
1.2.1.4.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre                                 partido 78.00
1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.3 Para actividades comerciales  
1.2.3.3.2 Puestos y módulos                                                                                   m²/mes 83.00
1.2.3.3.9 Bodegas m²/mes 94.00
1.2.3.6 Para actividades de recreación o esparcimiento  
1.2.3.6.1 Servicio de palapa hasta 70 personas                                      evento 711.00
1.2.3.6.2 Servicio de palapa de más de 70 personas evento 1,185.00
  
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.3 Servicio prestados en centros deportivos  
2.3.1 Enseñanza de:  
2.3.1.3 Deportes en equipo  
2.3.1.3.3 Futbol soccer persona/mes 71.00
2.3.1.9 Otras actividades  
2.3.1.9.1 Curso de verano                                                                                       curso 390.00
2.3.2 Servicios relacionados con inscripciones deportivas  
2.3.2.1 Inscripción o membresía persona/mes 113.79
2.5 Servicios diversos  
2.5.9 Otros servicios  
2.5.9.2 Estacionamiento  
2.5.9.2.4 Pensión (24 horas) mes 587.93
2.5.9.2.4.1 Media pensión (12 horas) mes 361.21
   
 CENTRO DEPORTIVO “VELÓDROMO OLÍMPICO”  
   
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 
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1.2 USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES O DEPORTIVOS. 

1.2.1 Instalaciones deportivas  
1.2.1.1 Canchas de fútbol soccer  
1.2.1.1.2 Empastadas sin medidas reglamentarias al aire libre partido 321.00
1.2.1.1.4 Sin empastar sin medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.1.4.1 Horario diurno partido 157.00
1.2.1.1.4.2 Horario nocturno partido 208.00
1.2.1.1.5 Cancha de fútbol soccer en empastado sintético partido 989.00
1.2.1.2 Canchas de fútbol rápido ó de salón  
1.2.1.2.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre  
1.2.1.2.2.2 Para la práctica de fútbol rápido partido 125.00
1.2.1.2.2.3 Para la práctica de fútbol  
1.2.1.2.2.3.1 Para la práctica de fútbol siete partido 150.00
1.2.1.2.2.3.2 Para la práctica de fútbol siete mensual 8,982.00
1.2.1.2.2.3.3 Para la práctica de fútbol rápido mensual 8,982.00
1.2.1.3 Canchas de béisbol  
1.2.1.3.4 Sin empastar sin medidas reglamentarias al aire libre partido 154.00
1.2.1.3.4.1 Para la práctica de béisbol infantil partido 78.00
1.2.1.4 Canchas de básquetbol  
1.2.1.4.2 Sin medidas reglamentarias al aire libre partido 119.00
1.2.1.4.2.1 Para la práctica de básquetbol infantil partido 91.00
1.2.1.6 Estadios  
1.2.1.6.1 Para la práctica de fútbol soccer partido 830.00
1.2.1.6.2 Estadio de béisbol partido 449.00
1.2.1.6.3 Estadio de fútbol americano hora 336.00
1.2.1.7 Otro tipo de canchas  
1.2.1.7.2 Para la práctica de tenis hora/partido 154.00
1.2.1.7.3 Campo de softbol empastado con medidas reglamentarias partido 254.00
1.2.1.7.4 Cancha de voleibol playero partido 101.00
1.2.1.7.6 Para la práctica de hockey partido 356.00
1.2.1.7.9 Canchas de fútbol americano  
1.2.1.7.9.1 Canchas de fútbol americano infantil partido 356.00
1.2.1.7.9.2 Canchas de fútbol americano juvenil y veteranos partido 1,777.00
1.2.1.7.9.3 Entrenamiento de fútbol  americano juvenil y veteranos hora 177.00
1.2.1.7.9.4 Entrenamiento de fútbol  americano infantil hora 119.00
1.2.1.7.9.5 Cancha sin empastar y sin medidas reglamentarias  partido 148.00
1.2.1.7.9.6 Para la práctica de fútbol americano (entrenamientos) hora 169.00
1.2.1.9 Otro tipo de instalaciones  
1.2.1.9.1 Pista de atletismo evento 723.00
1.2.1.9.3 Pista de patinaje (skate park) mes 5,393.00
1.2.2 Albercas  
1.2.2.1 Por día persona/día 65.00
1.2.3 Instalaciones para eventos diversos  
1.2.3.1 Eventos culturales, sociales y deportivos  
1.2.3.1.4 Teatros, auditorios, foros cerrados y salones para fiestas evento 1,777.00
1.2.3.1.5 Otras áreas bajo techo de usos múltiples  
1.2.3.1.5.2 Espacios bajo techo de usos múltiples hora 119.00
1.2.3.1.5.2.1 Servicios prestados en centros deportivos evento 1,067.00
1.2.3.1.5.2.2 Espacios al aire libre para eventos masivos día 2,964.00
1.2.3.2 Relacionadas con alimentación  
1.2.3.2.1 Cafeterías m²/mes 83.00
1.2.3.2.2 Restaurantes m²/mes 83.00
1.2.3.3 Para actividades comerciales  
1.2.3.3.1 Locales comerciales en centros recreativos m²/mes 83.00
1.2.3.3.2 Puestos y módulos m²/mes 83.00
1.2.3.3.9 Bodegas m²/mes 94.00
1.2.3.6 Para actividades de recreación o esparcimiento  
1.2.3.6.1 Servicio de palapas hasta 70 personas evento 865.00
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
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2.3 Servicios prestados en centros deportivos  
2.3.1 Enseñanza de:  
2.3.1.1 Artes marciales  
2.3.1.1.2 Judo persona/mes 101.00
2.3.1.1.3 Karate, lima lama persona/mes 107.00
2.3.1.2 Deportes acuáticos  
2.3.1.2.3 Natación persona/mes 210.00
2.3.1.2.4 Remo persona/mes 78.00
2.3.1.2.6.3 Nado sincronizado (principiantes) persona/mes 196.00
2.3.1.3 Deportes en equipo  
2.3.1.3.3 Fútbol soccer persona/mes 119.00
2.3.1.3.5 Voleibol  
2.3.1.3.5.1 Voleibol de playa persona/mes 59.00
2.3.1.3.6 Béisbol infantil persona/mes 53.00
2.3.1.3.10 Softbol persona/mes 53.00
2.3.1.3.11 Hockey persona/mes 112.00
2.3.1.5 Otros deportes  
2.3.1.5.1 Ciclismo persona/mes 130.00
2.3.1.5.2 Patinaje artístico persona/mes 78.00
2.3.1.5.3 Tenis persona/mes 119.00
2.3.1.5.4 Patinaje de velocidad (sobre ruedas) persona/mes 83.00
2.3.1.5.14 Triatlón persona/mes 180.00
2.3.1.5.15 Patinetas persona/mes 336.00
2.3.1.6 Gimnasia y aeróbics  
2.3.1.6.2 Gimnasia  
2.3.1.6.2.2 Aeróbica persona/mes 125.00
2.3.1.6.2.4 De conservación persona/mes 125.00
2.3.1.7 Actividades atléticas  
2.3.1.7.1 Arco y tiro al blanco persona/mes 184.00
2.3.1.7.6 Tiro deportivo persona/mes 169.00
2.3.1.7.7 Tiro con arco persona/mes 56.00
2.3.1.9 Otras actividades  
2.3.1.9.1 Curso de verano curso 390.00
2.3.1.9.7 Paquete deportivo individual (para la práctica de dos disciplinas de 

escuelas técnico deportivas) 
mes 224.00

2.3.1.9.8 Paquete deportivo familiar dos adultos y dos menores de 12 años 
(para la práctica de dos disciplinas de escuelas técnico deportivas) 

mes 786.00

2.3.1.14 Enseñanza a personas con retos especiales  
2.3.1.14.2 Educación especial persona/mes 148.00
2.3.2 Servicios relacionados con inscripciones deportivas  
2.3.2.1 Inscripción o membresía persona/año 113.79
2.3.2.3 Reposición de credencial persona 42.24
2.4 Otros servicios de enseñanza  
2.4.1 Servicios de enseñanza inicial  
2.4.1.6 Estimulación temprana persona/mes 159.00
2.4.1.6.1 Acompañante persona/mes 89.00
2.5 Servicios diversos  
2.5.9 Otros servicios  
2.5.9.2 Estacionamiento  
2.5.9.2.3.1 Estacionamiento por evento evento/auto 66.38
2.5.9.2.4 Pensión  (24 horas) mes 587.93
2.5.9.2.4.1 Media pensión (12 horas) mes 361.21
   
 CONTROL CANINO Y FAUNA NOCIVA  
  
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.5 Servicios diversos.  
2.5.6 Servicio profesional de medicina canina  
2.5.6.2 Animal en observación animal/día 33.00
2.5.6.4 Captura de animal agresor a domicilio         animal 183.19
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2.5.6.5 Mascota no deseada recogida a domicilio animal 183.19
2.5.6.15           Alimentación  animal/día 50.00
   
 VELATORIO “JOSE MARIA PINO SUAREZ”  
   
1 APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

1.1 SERVICIOS QUE PRESTA EL DISTRITO FEDERAL EN LOS PANTEONES DE SU 
PROPIEDAD, A TRAVÉS DE LAS DELEGACIONES U ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

1.1.9 Servicios  
1.1.9.1 Velatorio servicio 65.00
1.1.9.2 Carroza servicio 50.00
   
 CASA HOGAR “ARCELIA NUTO DE VILLAMICHEL”  
   
2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.5 Servicios diversos  
2.5.9 Otros servicios  
2.5.9.5 Atención a personas de la tercera edad  
2.5.9.5.2 Estancia de tiempo completo, alimentos y atención bìopsicosocial 

para adultos mayores 
persona/mes 1,837.93

2.5.9.5.3 Estancia de medio tiempo, alimentos y atención bìopsicosocial para 
adultos mayores 

persona/mes 1,024.14

  
 

 

 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL “CENDIS” 
 

 

2 PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 
2.4 Otros servicios de enseñanza   
2.4.1 Servicios de enseñanza inicial   

2.4.1.2 Inscripción persona/ ciclo 
escolar 161.00

2.4.1.3 Maternales y preescolares con servicio de alimentos  (estancia) persona/mes 431.00
2.4.1.4 Maternales y preescolares sin servicio de alimentos   (estancia) persona/mes 270.00
   
 PANTEON "PEÑON  DE LOS BAÑOS "  
   
1.1.1.4 Inhumación a titulo de  perpetuidad servicio 61.00
1.1.3.2 Refrendo de gaveta ocupada cada 7 años  servicio 135.00
1.1.4.1 Exhumación  de restos cumplidos servicio 65.00
1.1.5.1 Reinhumación de restos en fosa cada vez  servicio 84.00
1.1.10.1 Encortinado de fosa de adulto con muros de tabique  servicio 272.00
1.1.10.4 Encortinado de fosa de adulto con muros de concreto precolado  servicio 541.00
1.1.12.1 Cierre de gaveta grande en cripta                   servicio 200.00
1.1.15.1 Desmonte o monte de  monumento grande de granito                     servicio 424.00
1.1.15.2 Desmonte o monte de  monumento mediano de granito                     servicio 272.00
1.1.15.8 Desmonte o monte de  monumento de capilla según presupuesto 

mínimo  
servicio 1,360.00

1.1.16.2 Ampliación de fosa de menor  a fosa se adulto   servicio 135.00
1.1.17 Profundización    de fosa  de adulto                 servicio 272.00
1.1.8.2.4 Mantenimiento de fosa por un año  servicio 59.00
   
 ESTACIONAMIENTOS  
   
2.5.9.2.3 Estacionamiento por día                                   servicio   18.10
   
 SANITARIOS  
   
2.5.9.3 Sanitarios en mercados  y otros espacios públicos  servicio 3.45
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TRANSITORIO 
Primero.- Los presentes conceptos y cuotas surtirán efectos, al día siguiente de su publicación. 
Segundo.- Quedan sin efecto las cuotas publicadas el día 9 de marzo de 2012, 13 de junio de 2012 y 15 de agosto de 2012 en las Gacetas 
Oficiales del Distrito Federal N° 1306, 1372 y 1417, respectivamente. 
Tercero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicación. 
 

Ciudad de México, D. F. a 15 de febrero de dos mil trece. 
 

JEFE DELEGACIONAL EN VENUSTIANO CARRANZA  
 

(Firma) 
 

JOSE MANUEL BALLESTEROS LOPEZ  
 
 
 
 

   
 VIA PUBLICA (FERIAS)  
   
1.2.3.4.3 Ferias para festividades locales  m² 1.00



INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2013  
 

El Lic. Moisés Antonio Sáenz López, en su carácter de Gerente de Administración y Finanzas del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del 
Distrito Federal, con fundamento en el artículo 119-B del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 22 de la Ley de la 
Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, emite 
el siguiente: 
 

Aviso por el que se da a conocer el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2013  
 

Resumen Presupuestal 
 

 
 
 
 
 

 
Resumen de Procedimientos de Adquisición Programados de Conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

 
                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
Transitorio Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
 

México, D.F., a 18 de Febrero de 2013  
 

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

(Firma) 
 

LIC. MOISÉS ANTONIO SÁENZ LÓPEZ 
____________________________________________________________________ 

 
 

Capítulo 1000 Servicios Personales 312,000.00 
Capítulo 2000 Materiales y Suministros 3’180,000.00 
Capítulo 3000 Servicios Generales 3’420,331.00   

 6´912,331.00

Artículo 30         5´513,024.00
Artículo 54                 50,000.00
Artículo 55   1’349,307.00
SUMAS IGUALES 
Diferencia = 0.00 

6´912,331.00  



INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Juan Manuel Enciso Aranda, Director de Administración del Instituto del Deporte del Distrito Federal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 fracciones 
VIII, IX, X y IX del Reglamento Interior del Instituto del Deporte del Distrito Federal,  para dar  cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19, párrafo segundo 
de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se publica con carácter  informativo y sin que este documento implique compromiso alguno de contratación 
ya que podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado sin responsabilidad alguna para este Organismo Publico Descentralizado de la Administración 
Pública, por el cual se da a conocer el aviso de su: 
 

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2013 
 

 
Resumen Presupuestal 

 
 

Capítulo   1000 Servicios Personales 291,452.00 
Capítulo   2000 Materiales y Suministros            10,286,940.00 
Capítulo   3000 Servicios Generales                                                                                                                                         9,131,964.00 
Capitulo    4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,500,000.00 

 
            TOTAL                               $   24, 210,356.00 
 

Resumen de Procedimientos de Adquisición Programados 
de Conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

         
Artículo                                         1    2,185,772.00 
 Artículo            30  15,099,931.00 
Artículo 54    5,633,271.00 
Articulo 55    1,291,382.00 

 
                                                                                                                          SUMAS IGUALES                                                  $  24, 210,356.00 
 

México, D.F., a 25  de enero de 2013 
(Firma) 

JUAN MANUEL ENCISO ARANDA 
                       DIRECTOR  DE ADMINISTRACIÓN  
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INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 

MAESTRO HORACIO DE LA VEGA FLORES DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 6, 54 y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7, 11,12, 13, 22, 23, 27 y 28 de la 
Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal; 1, 2 y 16 fracciónes I, XVI, XVII, XXIII y XXIX del Reglamento 
Interior del Instituto del Deporte del Distrito Federal; 32, 33 y 35 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2013, doy a conocer los siguientes:  
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL 
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 QUE 
A CONTINUACION SE ENLISTAN:  
 
• Programa de Estímulos Económicos a Deportistas del Distrito Federal 
• Programa de Estímulos Económicos a las Asociaciones Deportivas del Distrito Federal que promuevan el Deporte 
Competitivo rumbo a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 
• Programa de Conformación de Redes Deportivas Comunitarias 

 
PROGRAMA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
I. Dependencia o entidad responsable del programa 
Instituto del Deporte del Distrito Federal a través de la Dirección de Deporte de Alto Rendimiento. 
 
II. Objetivos y alcances 
 
Objetivo General: 
Apoyar a los deportistas considerados como talentos deportivos infantiles y juveniles que participan en el marco del Sistema 
Nacional del Deporte, así como a los atletas de alto rendimiento a nivel internacional, que compiten representando al 
Distrito Federal, para reconocer y retribuir su esfuerzo en base a sus logros deportivos obtenidos.  
 
Objetivo Específico: 
Otorgar estímulos económicos a deportistas representativos del Distrito Federal que obtengan medalla de oro, plata o bronce 
en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2013.  
 
Alcances: 
Proporcionar beneficios económicos a la población deportiva del Distrito Federal que forma parte de las selecciones 
representativas, con resultados sobresalientes en los eventos de mayor relevancia  a consideración del Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, lo cual contribuye a su desarrollo personal, al mejoramiento deportivo y competitivo de la Ciudad de 
México y en algunos casos del país. 
 
III. Metas Físicas: 
Estímulos económicos para 450 deportistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional, (sujeto a los resultados que obtenga la 
delegación del Distrito Federal en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2013). 
 
IV. Programa Presupuestal: 
El presupuesto autorizado para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2013 es de: $4’500,000.00 (Cuatro 
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 
El estímulo económico que se otorga a los deportistas que representen al Distrito Federal en la Olimpiada y Paralimpiada 
Nacional 2013 finalizando entre los tres primeros lugares, consta de dos rubros, tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
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1. Estimulo económico único (premio por medallas) 
• En los casos en que un deportista haya obtenido más de una medalla, se sumarán los montos respectivos por 
presea, teniendo un límite máximo de $24,000 pesos 
• Un deportista puede participar en más de un deporte 
 
2. Apoyo económico mensual (beca) 
• Para los casos en que el deportista haya conseguido más de una medalla, se considerará la de más alto valor 
para determinar el monto de su apoyo 
• Para los casos en que el deportista haya conseguido medalla en más de un deporte, se considerará en la lista de 
la disciplina en la que obtuvo la de más alto valor 
• La duración del apoyo económico mensual será determinada por la Dirección de Deporte de Alto Rendimiento, 
de acuerdo a la suficiencia presupuestal 
 

Tabulador de estímulos y apoyos económicos a  
medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2013 

            

Tipo de Prueba 
Resultado alcanzado por el deportista 

Estimulo único  Apoyo mensual 
Oro Plata Bronce  Oro Plata Bronce

            
1 Individuales o en Pareja $12,000 $6,000 $3,000 $1,000 $800 $ 600
       

2 Equipo (de 3 a 9 integrantes) $5,000 $3,000 $1,500 $1,000 $800 $ 600
       

3 Conjunto (10 ó más integrantes) $2,400 $1,200 $600 $1,000 $800 $ 600
 
Las modificaciones al tabulador, así como los apoyos extraordinarios a otros deportistas, deberán ser aprobados por la Junta 
de Gobierno del Instituto del Deporte del Distrito Federal. 
 
V. Requisitos y procedimiento de acceso 
Medallistas de Olimpiada o Paralimpiada Nacional 2013: 
1. Haber obtenido medalla de oro, plata o bronce en la Olimpiada o Paralimpiada Nacional 2013 
2. Entregar en tiempo y forma su expediente completo a la asociación deportiva correspondiente, con la siguiente 
documentación: 
a) Original de la cedula de inscripción al Programa de estímulos económicos a deportistas del Distrito Federal 2013 
b) Copia del acta de nacimiento 
c) Copia del gafete oficial de participación en la Olimpiada o Paralimpiada Nacional 2013 
d) 1 fotografía 
e) Copia de comprobante de domicilio (con residencia en el Distrito Federal) 
f) Copia de identificación oficial con foto y vigente del padre, madre o tutor (en caso que el deportista sea menor de 
edad) 
g) Carta compromiso para continuar representando al Distrito Federal por lo menos seis meses más a partir de recibir 
el estímulo económico. 
 
VI. Procedimientos de instrumentación 
Medallistas de Olimpiada o Paralimpiada Nacional 2013: 
1. Llenar formato de inscripción al Programa de estímulos económicos a deportistas del Distrito Federal 2013 
2. Entregar en tiempo y forma su expediente completo a la asociación deportiva correspondiente para validación 
 
Asociaciones Deportivas del Distrito Federal: 
1. Gestionar los apoyos económicos de sus medallistas de Olimpiada o Paralimpiada Nacional 2013 ante el Instituto 
del Deporte del Distrito Federal 
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2. Recopilar los expedientes completos de todos sus afiliados que serán inscritos en el Programa de estímulos 
económicos a deportistas del Distrito Federal 2013 
3. Validar (con firma y/o sello) cada uno de los formatos de inscripción al Programa de estímulos económicos a 
deportistas del Distrito Federal 2013 de sus afiliados 
4. Entregar al Instituto del Deporte del Distrito Federal, todos los expedientes completos de sus afiliados que serán 
inscritos en el Programa de estímulos económicos a deportistas del Distrito Federal 2013 
 
Dirección de Deporte de Alto Rendimiento: 
1. Validar los resultados de los medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2013, con la memoria oficial 
emitida por la CONADE 
2. Calcular los estímulos económicos de cada deportista de acuerdo al tabulador correspondiente en base a sus 
resultados obtenidos 
3. Gestionar los apoyos económicos ante la Dirección de Administración, enviando los expedientes originales de los 
medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2013 
Dirección de Administración: 
1. Gestionar los recursos ante la Secretaría de Finanzas 
2. Conservar los expedientes originales de los beneficiarios del Programa, que sustentan la entrega de los apoyos 
3. Elaborar los cheques y entregar los estímulos económicos a cada medallista de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 
2013  o a los tutores en el caso de los menores de edad 
 
Retiro del estímulo económico: 
1. Cuando el deportista deje de representar al Distrito Federal 
2. Cuando decida retirarse por cuestiones deportivas, personales o de salud 
3. Cuando el presupuesto se agote 
 
En relación a la difusión: 
1. Se informa a las asociaciones deportivas y a los entrenadores, la implementación y los requerimientos para ingresar 
al programa 
2. Se publica en el portal de internet del Instituto del Deporte del Distrito Federal (www.deporte.df.gob.mx) 
3. En las instalaciones del Instituto del Deporte del Distrito Federal ubicado en Av. División del Norte No. 2333, 
Colonia General Anaya, C.P. 03340, Delegación Benito Juárez, en la Dirección de Deporte de Alto Rendimiento por 
conducto de la Subdirección de Estímulos y Becas de lunes a viernes, en un horario de 09:30 a 13:30 y de 15:30 a 17:30 
horas y en el teléfono 56 04 88 15 
 
VII. Procedimiento de queja o inconformidad 
El interesado podrá presentar su denuncia ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y/o la Contraloría 
Interna del Instituto del Deporte del Distrito Federal, cuando considere que se le excluye, o algún servidor público incumple 
o contraviene las disposiciones de la Ley de Educación Física y del Deporte, de la Ley de Desarrollo Social, el Reglamento 
y los programas. De igual forma, podrá presentar su queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o a través del 
servicio público de Localización Telefónica (LOCATEL), de conformidad con lo previsto en los artículos 71 y 72 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
VIII. Mecanismos de exigibilidad 
Es obligación de los servidores públicos responsables de la ejecución de los programas tener a la vista del público los 
requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de 
omisión puedan exigir su cumplimento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal y en el artículo 70 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
IX. Mecanismos de evaluación y los indicadores 
La periodicidad del programa es anual, para lo cual se emiten indicadores de forma trimestral y reportes mensuales en los 
cuales se reflejan los avances del programa.   
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X. Formas de participación social 
Por cada disciplina deportiva existe una asociación civil registrada ante el Instituto del Deporte del Distrito Federal, con las 
que se trabaja en coordinación para la realización de las diferentes actividades y eventos deportivos en cada una de las 
etapas que integran la Olimpiada y Paralimpiada Nacional. 
 
XI. La articulación con otros programas sociales 
No aplica. 
 
XII. Consideraciones finales 
Los aspectos no previstos en los presentes lineamientos y mecanismos de operación serán resueltos por el Instituto del 
Deporte del Distrito Federal a través de la Dirección de Deporte de Alto Rendimiento, quien tiene la facultad de 
interpretarlos. 
 
PROGRAMA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO 
FEDERAL QUE PROMUEVAN EL DEPORTE COMPETITIVO RUMBO A LA OLIMPIADA Y 
PARALIMPIADA NACIONAL 
 
I. Dependencia responsable del programa 
Instituto del Deporte del Distrito Federal, a través de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte. 
 
II. Objetivo y alcances 
Objetivo General 
Apoyar a las Asociaciones que fomenten el deporte en el Distrito Federal, prioritariamente a todas aquellas disciplinas 
deportivas que participan en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional, con la finalidad de elevar el nivel competitivo de las 
selecciones representativas del Distrito Federal. 
 
Objetivos Específicos 
Brindar apoyo a aquellas Asociaciones Deportivas del Distrito Federal que participan en la etapa Distrital y Regional o 
Campeonatos Nacionales rumbo a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional en beneficio de los deportistas representativos del 
Distrito Federal, sin importar su condición física, social y de género. 
 
Alcances. 
Proporcionar apoyo económico a las Asociaciones Deportivas que participan y trabajan en beneficio del desarrollo del 
deporte del Distrito Federal en el marco del Sistema Nacional del Deporte, con el objetivo de aportar un crecimiento de las 
y los deportistas representativos del Distrito Federal a nivel Nacional e Internacional, a través de campeonatos, 
equipamiento deportivo, torneos oficiales de carácter Nacional y/o Internacional y que el resultado se refleje en el medallero 
de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional. 
 
III Metas físicas 
42 Asociaciones Deportivas  
Las Asociaciones Deportivas que no estén contempladas en estas Reglas de Operación y se les otorgue un estímulo 
económico, deberán contar con la autorización por escrito de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte del Distrito 
Federal y apegarse a las mismas, dependiendo del evento oficial en el que participe. 
 
IV. Programación presupuestal 
El presupuesto autorizado es de $1,000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.) 
 
V. Requisitos y Procedimientos de Acceso Para apoyo a Asociaciones 
1. Tener en regla el Acta Constitutiva, dentro de los parámetros legales, normativos y administrativos ante el Instituto del 
Deporte del Distrito Federal; 
2. Entregar Plan de Trabajo (anual) en el cuál se seleccionen los eventos más trascendentes que permitan y fomenten el 
“fogueo deportivo” para el desarrollo de los deportistas de su disciplina. 
3. Solicitar mediante oficio dirigido al Director General del Instituto del Deporte del Distrito Federal el apoyo económico 
para el desarrollo de su deporte, en que se deberá establecer el fin para los que destinara el apoyo solicitado. 
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4. Es requisito indispensable entregar el Programa Operativo Anual de cada Asociación Deportiva correspondiente al 
ejercicio 2013, como fecha límite 29 de febrero del año en curso. En caso de que existan peticiones extemporáneas deberán 
realizarse con dos meses de anticipación a la fecha del evento, mediante oficio dirigido al Director General del Instituto del 
Deporte del Distrito Federal con copia para el Director de Promoción y Desarrollo del Deporte, anexando listado de 
participantes, convocatoria del evento y razones por las cuales no fueron contempladas en el Programa Operativo Anual. 
5. En caso de que las Asociaciones deportivas no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3 
y 4 del inciso “V”, se podrá se someterá a la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte del Distrito Federal para su 
autorización. 
 
VI. Procedimientos de instrumentación del seguimiento de Actividades 
Emanado del informe, técnico-metodológico de resultados de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional del ejercicio vigente, se 
determinaran a las Asociaciones Deportivas que han mostrado un avance deportivo así como una buena utilización de los 
recursos en ejercicios anteriores y que cumplan con el 100% de los requisitos normativos y administrativos, la Subdirección 
de Deporte Competitivo enviará la propuesta a la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte, la cual previo análisis 
la somete a consideración de la Dirección General del Instituto del Deporte del Distrito Federal, una vez autorizado se 
notifica a las Asociaciones Deportivas con la finalidad de que cumplan con los requisitos señalados en el inciso “V” 
Requisitos y Procedimientos de acceso. 
 
a) Requisitos Administrativos para los apoyos económicos a las Asociaciones Deportivas: 
 
Aprobado el apoyo, la Asociación Deportiva se comprometerá a entregar al Instituto del Deporte: 
1. Recibo fiscal o factura en original debidamente requisitada y firmado por el representante legal de la Asociación 
Deportiva; 
2. Constancia actualizada de la inscripción del Registro del Deporte del Distrito Federal de la Asociación Deportiva. 
3. Informe mediante oficio la aplicación de los gastos efectuados y copia del comprobante de los gastos que se realizaron 
con el apoyo otorgado. 
4. Copia de identificación oficial del representante de la Asociación Deportiva. 
5. Programa anual de actividades; 
6. Copia de la protocolización de la Asociación Deportiva. 
7. Realización y/o participación de eventos o campamentos: 
7.1 El estímulo económico solo podrá ser utilizado en los siguientes conceptos: hospedaje (fuera del D.F.), alimentación 
(fuera del D.F.), transportación foránea. 
7.2 Convocatoria del evento 
7.3 Relación con firma y copia de identificación oficial de los eventos, 
7.4 Entregar memoria del evento. 
7.5 Todos los comprendidos en el inciso en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de inciso “A”. 
8. En caso de que las Asociaciones deportivas no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 del inciso “A”, se someterá a la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte del Distrito Federal para su 
autorización. 
 
b) Causas por las cuales se retira el Estímulo Económico. 
1. Cuando la Asociación Deportiva no cumpla con los requisitos legales que le competen 
2. Cuando el presupuesto se agote 
3. Cuando no realice la solicitud correspondiente en tiempo y forma con lo establecido 
4. Cuando no entregue plan de trabajo o se encuentre carente de compromiso con la Institución. 
5. Cuando no cuente con la autorización por escrito de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte del Distrito Federal, a 
la que se refiere el punto “V” numeral 5 y punto “VI” inciso a) numeral 8 de estas Reglas de Operación. 
 
VII. Procedimiento de queja o inconformidad 
El interesado podrá presentar su denuncia ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal cuando considere 
que se le excluye, o algún servidor público incumple o contraviene las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social, el 
Reglamento y los programas. De igual forma, podrá presentar su queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o a 
través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), de conformidad con lo previsto en los artículos 71 y 
72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
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VIII. Mecanismos de exigibilidad 
Es obligación de los Servidores Públicos responsables de la ejecución de los programas tener a la vista del público los 
requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder a su disfrute y en caso de 
omisión puedan exigir su cumplimiento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
IX. Mecanismos de evaluación y los indicadores 
La periodicidad del programa es anual, para lo cual se emiten indicadores de forma trimestral en los cuales se reflejan los 
avances del programa. 
 
X. Formas de participación social 
Por cada disciplina deportiva existen Asociaciones Civiles registradas ante el Instituto del Deporte del Distrito Federal, con 
las que se trabaja en coordinación para la realización de las diferentes actividades y eventos deportivos, en cada una de las 
etapas que integran la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2013. 
 
XI. La Articulación con otros Programas Sociales 
No Aplica 
 
XII. Consideraciones finales: 
Los aspectos no previstos en los presentes lineamientos y mecanismos de operación serán resueltos por el Instituto del 
Deporte del Distrito Federal a través de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte, quien tiene la facultad de 
interpretarlos. 
 

PROGRAMA DE CONFORMACIÓN DE REDES DEPORTIVAS COMUNITARIAS 
 
I. Dependencia o entidad responsable del programa 
Instituto del Deporte del Distrito Federal a través de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte. 
 
II. Objetivos y alcances 
Objetivo General 
Promover la recuperación y aprovechamiento de espacios abiertos y/o comunitarios mediante la promoción de actividades 
físicas y deportivas, con el objetivo de fomentar la integración social mediante la práctica recreativa del deporte. Estas 
REDES, serán coadyuvantes del Instituto del Deporte para impulsar la práctica del deporte popular e infantil. 
Objetivos Específicos 
a) Fomentar la realización de actividades deportivas, para reducir la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo,  el riesgo de 
enfermedades crónico degenerativas y consumo de sustancias psicotrópicas. 
b) Facilitar un adecuado crecimiento y aprendizaje de los menores con la práctica del deporte. 
c) Contribuir al mantenimiento de la salud y el esparcimiento, para favorecer el desarrollo integral de la comunidad 
mediante la práctica del deporte. 
d) Fomentar la participación de las personas adultas mayores, en competencias recreativas, en las modalidades de cachi bol, 
carrera corta y caminata. 
e) Detectar a personas con aptitudes para ser considerados como deportistas de alto rendimiento, dar seguimiento a los 
mismos, mediante los mecanismos que implemente el Instituto.  
Alcances: fomentar el deporte comunitario en las colonias barrios y pueblos de las 16 demarcaciones políticas del Distrito 
Federal.  
 
III. Metas Físicas 
Conformar 150 Redes deportivas en las UT´S del Distrito Federal. 
 
IV. Programación Presupuestal. 
Presupuesto autorizado: $450,000.00 (Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.),  
 
V. Requisitos y procedimientos de acceso. 
1.   Los integrantes de las Redes Deportivas deberán ser residente en el Distrito Federal. 
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2. No prestar servicios como funcionario público en ninguna dependencia local, estatal y/o federal. (Líder 
coordinador/enlace, Honorarios asimilados o rango superior de Estructura) 
3.  Cubrir los requisitos que se establezcan en la publicación de convocatoria de conformación de Redes Deportivas 2013. 
4.  Conformación de Redes deportivas comunitarias mediante el acta que elabore la Dirección de Promoción y Desarrollo 
del Deporte del Instituto del Deporte del Distrito Federal, la cual deberá contener el padrón de integrantes de la respectiva 
Red Deportiva. 
 
VI. Procedimientos de instrumentación. 
Del seguimiento de actividades y materiales para realizar competencias y/o actividades deportivas y recreativas a través de 
las Redes Deportivas Comunitarias. 
 
a) Realizar la convocatoria respectiva con las siguientes características: 
• Nombre del evento. 
• Categorías (en caso de que existan). 
• Croquis de donde se realiza el evento. 
• Aforo aproximado esperado. 
b) Emitir oficio de petición de material deportivo anotando lo siguiente: 
• Describir tipo de actividad deportiva o recreativa a realizarse 
• Lugar, fecha y duración del evento. 
• Material requerido especificando cantidad y nombre del o los  artículos. 
• Copia de  la convocatoria y croquis del  lugar donde  se  realizara, así como datos generales del  responsable por 
parte de la Red Deportiva que organiza (Dirección, teléfono particular y/o celular, correo electrónico). 
c) Se otorgará el material según la existencia en el Almacén General del Instituto del Deporte del Distrito Federal y 
autorización de la Dirección de Administración. 
 
d) Aprobado el apoyo de material y/o logística, el solicitante se compromete a entregar al Instituto del Deporte, un reporte 
de actividades que será de acuerdo a la fecha que se indique en la respuesta a su solicitud, el cual deberá comprender: 
 
1) El Reporte ya mencionado con Fotografías. 
2) Padrón de beneficiarios. 
 
Lo anterior para comprobar y determinar si las Redes  deportivas Comunitarias que han recibido los apoyos, han 
desarrollado las actividades en la comunidad. 
 
NOTA: Se podrá hacer máximo 1 evento al mes por cada red conformada. 
 
VII. Procedimiento de queja o inconformidad 
El interesado podrá presentar su denuncia ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y/o la Contraloría 
Interna del Instituto del Deporte del Distrito Federal cuando considere que se le excluye, o algún servidor público incumple 
o contraviene las disposiciones de la Ley de Educación Física y del Deporte, la Ley de Desarrollo Social, el Reglamento de 
la anterior y los programas. De igual forma, podrá presentar su queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o a 
través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL); lo anterior, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
VIII. Mecanismos de exigibilidad 
Es obligación de los servidores públicos responsables en la ejecución de los programas, tener a la vista del público los 
requisitos, derechos, obligaciones y procedimientos para que los beneficiarios puedan acceder fácilmente a su disfrute y 
para que en caso de omisión puedan exigir su cumplimento a la autoridad responsable en apego a la normatividad aplicable, 
lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal y en el artículo 70 
del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
IX. Mecanismos de evaluación y los indicadores 
Se realizarán evaluaciones trimestralmente, teniendo un total de 4 al año. 
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X. Formas de participación social 
Por cada Unidad Territorial existen Redes deportivas comunitarias registradas ante el Instituto del Deporte del Distrito 
Federal a través de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte, con las que se trabaja en coordinación para la 
realización de las diferentes actividades y eventos deportivos que contiene el plan de trabajo de la Dirección de Promoción y 
Desarrollo del Deporte. 
 
XI. La articulación con otros programas sociales 
Se trabaja en conjunto con las 16 Delegaciones políticas del Distrito Federal, coordinándonos con los enlaces deportivos de 
cada una de ellas en los eventos programados para la promoción y desarrollo del deporte. 
 
XII. Consideraciones finales 
Los aspectos no previstos en los presentes lineamientos y mecanismos de operación serán resueltos por el Instituto del 
Deporte del Distrito Federal, a través de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte, quien tiene la facultad de 
interpretarlos. 
 
“Estos programas son de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos programas con fines políticos 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de estos programas en el 
Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.  
 

Transitorio 
 
ÚNICO.- Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 

Ciudad de México, 28 de enero de 2013. 
 

(Firma) 
 

______________________________ 
Maestro Horacio de la Vega Flores 

Director General del Instituto del Deporte del Distrito Federal 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
TESIS DE JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES APROBADAS POR EL PLENO DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE 
LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 158 FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL; 75 DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, RELACIONADOS CON EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
ÓRGANO COLEGIADO, EN REUNIÓN PRIVADA DE SEIS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, APROBÓ DOS 
TESIS DE JURISPRUDENCIAS Y CINCO TESIS RELEVANTES CUYOS RUBROS, TEXTO Y CLAVES SON LAS 
SIGUIENTES:  
 
TESIS DE JURISPRUDENCIAS: 
 
CLAVE DE CONTROL: (TEDF011/4EL/2013) J.004/2013 
FECHA DE SESIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2013 
INSTANCIA: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
FUENTE: SENTENCIA 
ÉPOCA: CUARTA 
MATERIA: ELECTORAL 
 
MESAS RECEPTORAS DE VOTACIÓN. ES POSIBLE SU INTEGRACIÓN CON CIUDADANOS QUE NO SON 
MIEMBROS ACTIVOS DEL PARTIDO EN LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA ABIERTA DE CANDIDATOS. 
(Normativa interna del Partido Acción Nacional). La interpretación gramatical y sistemática de los artículos 27, 29, 31 a 
53 y 103 a 106 del Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular, en relación con el 43, apartados 
A y B, de los Estatutos del Partido Acción Nacional, permite establecer que existe un método ordinario y uno extraordinario 
para la elección interna de candidatos, y que este último se puede realizar a través de dos submétodos, que son los de 
elección abierta y el de designación directa. En el caso de la elección extraordinaria abierta, a través de las convocatorias 
respectivas, se ha establecido una participación abierta mediante el ejercicio del voto a todos los miembros activos y 
adherentes del partido, así como a los ciudadanos en general, siempre que estén en pleno uso de sus derechos políticos. 
Consecuentemente, es natural considerar que al poder participar en este procedimiento cualquier persona, sea o no militante 
del partido, la integración de las mesas receptoras de votación podrá hacerse de igual modo con personas que no tengan la 
calidad de miembros activos, siempre y cuando se esté dentro de los supuestos previstos para hacer los corrimientos y 
sustituciones respectivas, ya que ello, en principio, no afecta la certeza de la elección. 
 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos TEDF-JLDC-145/2012. Camilo Campos 
López. 4 de mayo de 2012. Mayoría de cuatro votos, con el voto particular discrepante de la Magistrada Aidé Macedo 
Barceinas. Magistrado Ponente: Armando I. Maitret Hernández. Secretarios: Gabriela del Valle Pérez, Cesarina Mendoza 
Elvira y Luis Alberto Gallegos Sánchez. 
 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos TEDF-JLDC-146/2012. Ernesto Sánchez 
Rodríguez. 4 de mayo de 2012. Unanimidad de cinco votos, con el voto particular concurrente de la Magistrada Aidé 
Macedo Barceinas. Magistrado Ponente: Armando I. Maitret Hernández. Secretarios: Alejandro Juárez Cruz y Oscar 
Francisco Vela Hidalgo. 
 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos TEDF-JLDC-208/2012. Oscar Valencia 
Villa. 21 de junio de 2012. Unanimidad de cinco votos, con el voto particular concurrente de la Magistrada Aidé Macedo 
Barceinas. Magistrado Ponente: Adolfo Riva Palacio Neri. Secretarios: Rubén Geraldo Venegas y Rubén Palacios López. 
 
CLAVE DE CONTROL: (TEDF012/4EL/2013) J.005/2013 
FECHA DE SESIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2013 
INSTANCIA: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
FUENTE: SENTENCIA 
ÉPOCA: CUARTA 
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MATERIA: ELECTORAL 
VOTOS EN CANDIDATURA COMÚN. MANERA DE COMPUTARLOS, PARA EFECTOS DE LA 
ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. La interpretación sistemática de los 
artículos 244, párrafo tercero, y 356, fracción IV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal, permite establecer que cuando en un voto extraído de la urna aparecen marcados dos o más emblemas de los 
partidos políticos que postularon al mismo candidato, éste sólo contará para el candidato y no para los partidos que integran 
la candidatura común ya que ante la indefinición del partido elegido, es imposible asignárselo a cualquiera de ellos. 
Consecuentemente, los votos emitidos de esta última forma no contarán para los partidos políticos para efectos de la 
asignación de diputados de representación proporcional, ya que solamente deben formar parte de ésta los votos que se le 
hayan computado al partido político en lo individual, pues son éstos los que el ciudadano decidió darle a esa opción política. 
 
Juicio Electoral TEDF-JEL-133/2012. Partido del Trabajo. 27 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos, con el voto 
particular discrepante de la Magistrada Aidé Macedo Barceinas. Magistrado Ponente: Armando l. Maitret Hernández. 
Secretarios: Gabriela del Valle Pérez, Alejandro Juárez Cruz y Amado Andrés Lozano Bautista.  
 
Juicio Electoral TEDF-JEL-134/2012. Partido del Trabajo. 27 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos, con el voto 
particular discrepante de la Magistrada Aidé Macedo Barceinas. Magistrado Ponente: Armando l. Maitret Hernández. 
Secretarios: Gabriela del Valle Pérez, Alejandro Juárez Cruz y Amado Andrés Lozano Bautista.  
 
Juicio Electoral TEDF-JEL-135/2012. Partido del Trabajo. 27 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos, con el voto 
particular discrepante de la Magistrada Aidé Macedo Barceinas. Magistrado Ponente: Armando l. Maitret Hernández. 
Secretarios: Gabriela del Valle Pérez, Alejandro Juárez Cruz y Amado Andrés Lozano Bautista.  
 
TESIS RELEVANTES: 
 
CLAVE DE CONTROL: TEDF006/4EL/2013 
FECHA DE SESIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2013  
INSTANCIA: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
FUENTE: SENTENCIA 
ÉPOCA: CUARTA 
MATERIA: ELECTORAL 
 
INTERÉS DIFUSO. LO TIENEN LOS MILITANTES DEL PARTIDO POLÍTICO PARA IMPUGNAR ACTOS Y 
RESOLUCIONES DE SUS ÓRGANOS INTERNOS. (Normativa interna del Partido Revolucionario Institucional). 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículo 58, fracción IV, del Estatuto interno, y 14, 21, 23 y 80 del 
Reglamento de Medios de Impugnación del Partido Revolucionario Institucional, se desprende que a los militantes de dicha 
asociación política les está conferida la acción tuitiva de control normativo interno para impugnar actos y resoluciones de 
los órganos del partido que estimen contrarios a su normativa interna, no sólo en función de un interés jurídico directo, sino 
de un interés jurídico de la militancia de la que forman parte, toda vez que el primer dispositivo citado no establece 
restricción o condición alguna para que un militante pueda impugnarlos. Con tal interpretación se propicia que los militantes 
participen en mayor grado en la organización del partido político, particularmente en los procedimientos de elección de sus 
dirigentes y candidatos a cargos de elección popular. 
 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos TEDF-JLDC-034/2012. Guillermo 
Sigfrido Rodríguez Gordillo y Dora María Flores Islas. 14 de marzo 2012. Unanimidad de cinco votos. Magistrada Ponente: 
Aidé Macedo Barceinas. Secretarios: Marbella Liliana Rodríguez Orozco y Daniel León Vázquez. 
 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos TEDF-JLDC-035/2012. Guillermo 
Sigfrido Rodríguez Gordillo y Dora María Flores Islas. 14 de marzo 2012. Unanimidad de cinco votos. Magistrado Ponente: 
Armando I. Maitret Hernández. Secretarios: Cuitláhuac Villegas Solís y Fanny Escalona Porcayo. 
 
CLAVE DE CONTROL: TEDF007/4EL/2013 
FECHA DE SESIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2013  
INSTANCIA: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
FUENTE: SENTENCIA 
ÉPOCA: CUARTA 
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MATERIA: ELECTORAL 
 
NOTIFICACIÓN DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PRACTICADA EN EL 
RECINTO LEGISLATIVO. NO CONTRAVIENE LA INMUNIDAD CONSTITUCIONAL DE UN DIPUTADO DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. La notificación practicada en el recinto legislativo, por 
medio de la cual se comunica a un Diputado integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una multa impuesta 
como medida de apremio dentro de un procedimiento especial sancionador en materia electoral, iniciado por presuntos actos 
anticipados de precampaña y campaña, o por el ejercicio indebido de recursos públicos, no contraviene la inmunidad 
constitucional establecida en su favor en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya 
que tal acto no tiene como propósito afectar directamente la esfera jurídica de ese órgano legislativo ni los derechos del 
legislador en el ejercicio propio de su encargo, ya que sólo se trata de una comunicación de naturaleza procesal que tiene 
por finalidad hacer de su conocimiento la imposición de una medida de apremio decretada en desacato al cumplimiento de 
un mandato de la autoridad administrativa electoral del Distrito Federal, dictada dentro de un procedimiento  indagatorio 
iniciado en su contra. 
 
Juicio Electoral TEDF-JEL-021/2012. Rafael Calderón Jiménez. 9 de abril de 2012. Unanimidad de cinco votos, con el voto 
aclaratorio de la Magistrada Aidé Macedo Barceinas. Magistrado Ponente: Armando I. Maitret Hernández. Secretarios: 
Alejandro Juárez Cruz y Oscar Francisco Vela Hidalgo. 
 
CLAVE DE CONTROL: TEDF008/4EL/2013 
FECHA DE SESIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2013  
INSTANCIA: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
FUENTE: SENTENCIA 
ÉPOCA: CUARTA 
MATERIA: ELECTORAL 
 
CANDIDATO. CASO EN QUE SERÁ CONSIDERADO COADYUVANTE DEL PARTIDO POLÍTICO QUE LO 
POSTULÓ. De la interpretación sistemática de los artículos 17, fracción III, párrafo segundo, 77, fracción IV y 81 de la 
Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, se tiene que el juicio electoral sólo puede ser promovido por los partidos 
políticos, y que los candidatos lo pueden promover exclusivamente por motivos de inelegibilidad, ya que en todos los demás 
casos, su comparecencia procederá con el carácter de coadyuvantes del actor. Consecuentemente, cuando un ciudadano 
ostentándose con el carácter de candidato, promueva un juicio electoral por su propio derecho, en contra de los resultados de 
la elección, y el partido que lo postuló también impugna, se le tendrá al candidato por presentado con el carácter de 
coadyuvante del actor, siempre y cuando la pretensión y las manifestaciones contenidas en su respectivo escrito guarden 
relación con los hechos y agravios planteados por el partido político promovente. 
 
Juicio Electoral TEDF-JEL-262/2012. Partido Acción Nacional. 9 de agosto de 2012. Unanimidad de cinco votos. 
Magistrado Ponente: Adolfo Riva Palacio Neri. Secretaria: Olivia Navarrete Nájera.  
 
CLAVE DE CONTROL: TEDF009/4EL/2013 
FECHA DE SESIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2013  
INSTANCIA: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
FUENTE: SENTENCIA 
ÉPOCA: CUARTA 
MATERIA: ELECTORAL 
 
ELECCIÓN DE JEFE DELEGACIONAL. MOMENTO EN QUE INICIA EL PLAZO PARA IMPUGNARLA 
CUANDO SE COMBATE EL CÓMPUTO DISTRITAL. La interpretación gramatical literal de los artículos 16 y 78 de 
la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal no da lugar a dudas sobre el plazo de cuatro días que se tienen para 
impugnar los resultados de una elección, el cual correrá a partir del día siguiente a aquél en que concluyan los cómputos 
distritales de la elección de que se trate. Por tanto, si se pretende impugnar la elección de Jefe Delegacional hasta que se 
haya hecho la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría, en la demanda deben 
expresarse agravios por vicios propios de esos actos. Pero si en realidad con tal demanda se pretende impugnar actos que 
por su naturaleza están relacionados con el cómputo distrital, y para entonces ya se encuentra vencido el plazo para  
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impugnarlo, la demanda devendrá improcedente por extemporánea. Considerar lo contrario, implicaría que hay dos 
momentos para impugnar los resultados que arrojen los cómputos distritales, lo cual es jurídicamente inadmisible en 
atención al principio de certeza que rige en la materia. 
 
Juicio Electoral TEDF-JEL-347/2012. Partido de la Revolución Democrática. 2 de agosto de 2012. Unanimidad de cinco 
votos. Magistrado Ponente: Adolfo Riva Palacio Neri. Secretarios: Moisés Vergara Trejo y Alfredo Arias Souza. 
 
CLAVE DE CONTROL: TEDF010/4EL/2013 
FECHA DE SESIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2013  
INSTANCIA: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
FUENTE: SENTENCIA 
ÉPOCA: CUARTA 
MATERIA: ELECTORAL 
 
DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (LISTA "B"). SU ASIGNACIÓN SE REALIZA 
TOMANDO EN CUENTA LA VOTACIÓN DISTRITAL OBTENIDA Y NO LA VOTACIÓN EFECTIVA. Del 
análisis del artículo 37, párrafo quinto, inciso d), del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en comparación con los 
diversos 292, fracción II, y 293, fracción IX, inciso a) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para esta 
entidad, se advierte la existencia de una antinomia entre los conceptos: “votación distrital” y “votación efectiva”, para la 
asignación de Diputados de la lista “B” de representación proporcional; sin embargo, tal contradicción se resuelve aplicando 
el principio de jerarquía normativa. En consecuencia, para la asignación de estos Diputados, debe tomarse  en cuenta la 
votación distrital obtenida a que se refiere el Estatuto de Gobierno, por ser ésta una norma superior, y no la votación 
efectiva que señala el Código mencionado, lo que significa hacer la asignación con base a porcentajes de sufragios 
obtenidos por los candidatos a partir de la votación total en el Distrito, con lo cual se favorece el principio que da sustento a 
la norma, en el sentido de recompensar la preferencia que la ciudadanía mostró hacia los candidatos en sus respectivos 
distritos electorales en que compitieron, a diferencia de la disposición del Código, que altera el cómputo distrital al 
descontarse los votos nulos, así como los votos de los partidos que no hayan obtenido el 2% de la votación total emitida. 
 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos TEDF-JLDC-240/2012 y acumulados. 
Xenia Alicia Sotelo y otros. 14 de agosto de 2012. Mayoría de cuatro votos, con el voto en contra del Magistrado Adolfo 
Riva Palacio Neri. Magistrado Ponente: Armando I. Maitret Hernández. Secretarios: Gabriela del Valle Pérez, Cesarina 
Mendoza Elvira y Luis Alberto Gallegos Sánchez.  
 
Rubén Geraldo Venegas, Secretario General del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en ejercicio de la atribución prevista 
en los artículos 167, fracciones XI y XIV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal; 29, 
fracción XV del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal; y 26, fracción III de las Reglas para la 
Emisión, Publicación y Difusión de las Tesis de Jurisprudencia y Relevantes del Pleno del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal: 

C E R T I F I C O 
 

Que el presente documento constante de dos fojas útiles (incluyendo la presente), con texto por anverso y reverso; foliado, 
rubricado y entresellado, concuerda fielmente con el texto original de las Tesis de Jurisprudencias y Tesis Relevantes 
aprobadas por el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en Reunión Privada de seis de febrero del año en curso. 
 
Lo anterior, para ser publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su observancia y cumplimiento. 
 
México, Distrito Federal a doce de febrero de dos mil trece. DOY FE. 

 
(Firma) 

RUBÉN GERALDO VENEGAS 
SECRETARIO GENERAL DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 



CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

Convocatoria: 002 
Lic. Juan José Domínguez Daher, Director Ejecutivo de Administración, en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con el artículo 27 a), 28, 30 fracción  I y 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se convoca a los interesados en participar en la licitación para la 
contratación del servicio de: Mantenimiento y conservación de áreas verdes,  de conformidad con lo siguiente:  
 

Licitación Pública Nacional 
No. de licitación Costo de las  

bases 
Fecha límite para adquirir 

bases 
Visita a 

Instalaciones 
Junta de 

aclaraciones 
Presentación de 

propuestas 
Fallo 

LPN-04-2013 $1,100.00 26/02/2013 27/02/2013 
09:00 horas 

28/02/2013 
11:00 horas 

06/03/2013 
11:00 horas 

08/03/2013 
11:00 horas 

Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de 
Medida 

  Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes (segunda vuelta) 1 Servicio 
 Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en www.sma.df.gob.mx y venta en: Comonfort No. 83 esq. Reforma, colonia Ampliación Morelos, 

código postal 06200, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono: 57 72 40 22 ext. 103 y 118,  los días  22, 25, y 26 de enero de 2013,; con el siguiente horario: 10:00 
a 14:00 horas. La forma de pago es: Cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal  y Vía ventanilla bancaria a la cuenta número 
65501123467  Referencia 2601  de la Institución bancaria Santander, S.A. (México) mediante Cheque certificado o de caja a favor del Gobierno del Distrito 
Federal/Secretaria de Finanzas/Tesorería del Distrito Federal. 

 La visita a instalaciones se efectuará en la fecha y horario arriba indicado, se darán 5 minutos de tolerancia, el no presentarse a las visitas será motivo de 
descalificación, siendo el punto de reunión: Comonfort No. 83 esq. Reforma, colonia Ampliación Morelos, código postal 06200, Delegación Cuauhtémoc, Distrito 
Federal a las 15:00 horas. 

 La junta de aclaraciones se efectuará en la fecha y horario arriba indicado en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en 
Comonfort No. 83 esq. Reforma, colonia Ampliación Morelos, código postal 06200, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

 El acto de presentación de las propuestas se efectuara en la fecha y horario arriba indicado en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
ubicada en Comonfort No. 83 esq. Reforma, colonia Ampliación Morelos, código postal 06200, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

 El Fallo se efectuará en la fecha y horario arriba indicado en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Comonfort No. 83 esq. 
Reforma, colonia Ampliación Morelos, código postal 06200, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

 El idioma en que deberá presentar la proposición será: español. La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso mexicano. No se otorgará anticipo. 
 Lugar de entrega: Según bases. 
 Plazo de entrega: Según calendario. El pago se realizará: 20 días hábiles. 
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
 El responsable de los procedimientos es el Lic. Ignacio Manuel Castro Palacios, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales 
 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 
 Presentar firmada, carta de compromiso de integridad. 
 

MÉXICO, D.F., A 15 DE FEBRERO DE 2013. 
LIC. JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ DAHER 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN  
(Firma) 

 



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
SECRATRÍA DE CULTURA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 26, 27 inciso A, 28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 
36, 43, 49 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, convoca a todos los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional N° 30004001-001-13, 
correspondiente a la Contratación del Servicio de Limpieza en Interiores y Exteriores Incluyendo Vidrios de Alto Riesgo, con Suministro de Materiales para los Inmuebles que 
Ocupa la Secretaría de Cultura del Distrito Federal para el ejercicio 2013, siendo la Dirección Ejecutiva de Administración, quien lleve a acabo el procedimiento, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
COSTO DE LAS BASES FECHA LÍMITE PARA 

ADQUIRIR LAS BASES 
JUNTA DE 

ACALARACIONES 
VISITA A LAS 

INSTALACIONES 
PRESENTACIÓN Y 

APERTURA DE LAS 
PROPUESTAS

EMISIÓN DEL 
DICTAMEN Y FALLO 

$1,500.00 26/02/2013 27/02/2013 DEL 22/02/2013 
AL 25/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 

 
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

 
1 

Contratación del Servicio de Limpieza en Interiores y Exteriores Incluyendo Vidrios de Alto Riesgo, 
con Suministro de Materiales para los Inmuebles que Ocupa la Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal para el Ejercicio 2013. 

1 CONTRATO 

 
Las bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones de la Dirección Ejecutiva en la Secretaría de 
Cultura del Distrito Federal, ubicada en Av. de la Paz Número 26, 6° piso, Colonia Chimalistac, C.P. 01070, Delegación Álvaro Obregón , Distrito Federal, Teléfono: 17-19-30-00 
ext. 1608, los días 22, 25 y 26 de febrero de 2013, en un horario de 10 a 15:00 hrs. 
 

• La forma de pago es mediante cheque certificado ó de caja a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, expedido por Institución Bancaria ubicada en el 
Distrito Federal ó Área metropolitana. 

•  La Junta de Aclaraciones, la Presentación y Apertura, así como el fallo se llevarán a cabo en la Sala de Juntas ubicada en Av. de la Paz Número 26, 6º piso, Colonia 
Chimalistac, C.P. 01070, Delegación Álvaro Obregón. 

• Esta Licitación no se realizará bajo la cobertura de algún Tratado. 
• El idioma en que deberán presentarse las propuestas será español. 
• No se otorgarán anticipos. 
• Lugar de Prestación del Servicio: En las diferentes instalaciones de la Secretaria de Cultura del Distrito Federal, de acuerdo como se indica en las bases. 
• Plazo de Realización del Servicio: Del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2013. 
• El pago se realizará: Dentro de los 20 días naturales posteriores a la  presentación de la factura debidamente requisitada.   
• Los servidores públicos responsables de la licitación son, el C.P. Luís Enrique Miramontes Higuera, Director Ejecutivo de Administración; Lic. Rafael Jean Otálora 

Malassis, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o Lic. María de los Ángeles Padrón Rangel, encargada de la Jefatura de la Unidad Departamental de 
Adquisiciones, todos de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. 

• Los plazos señalados en la convocatoria, se computarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
• El tipo de moneda en que deberán presentarse las propuestas será: Peso mexicano. (Moneda Nacional) 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 47 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

México, D.F., a 19 de febrero del 2013. 
(Firma) 

C.P. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

EXPORTACIONES ELECTRÓNICAS, S. A. DE C. V. 
RFC: EEL870316NLA 

 
COLIMA No. 439, COL. ROMA NORTE, DELG. CUAUHTEMOC, C.P. 06700, D. F. 

 
EXPORTACIONES ELECTRÓNICAS, S. A. DE C. V. 

 
       Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad, a las diez  horas, el día 

veinte de marzo del año dos mil doce, se hace la presente publicación en los términos del Artículo 247 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, del acuerdo del Balance Final de Liquidación de la Sociedad. 

 
Fecha de suspensión de operaciones: 30 de Agosto de 1996 

 
BALANCE GENERAL al 31  de Agosto de 1996, cifras en Pesos. 

 
                                            ACTIVO: ----------------- $ 20,890.00 M.N. 

                                             PASIVO:   ---------------- $ 20,890.00 M.N. 
                                            CAPITAL: ---------------- $ 20,890.00 M.N. 

 
México, D. F. a 2 de Mayo de 2012 

 
LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD 

 
(Firma) 

 
____________________________________________ 

C.P. MANUEL FLORES BARÓN 
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POSADA VIRREYNAL, S.A. DE C.V.  
 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 24 DE ENERO DEL 2013. 
 

(PESOS) 
 

El presente Balance se publica en y para los efectos del artículo 247 fracción II de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, habiéndose procedido a practicar el Balance Final de Liquidación con cifras al 24 de enero del 2013, el cual se 

publicará por tres veces de diez en diez días. 

 
ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 

 
Bancos 

 
0 

 
Total Pasivo 

 
0 

    
    
  Capital social 50,000 
    
 
 
Total Activo 

 
 
0 

Capital social no exhibido 
 
Total Pasivo más Capital 

(50,000) 
 

0 
 

Liquidador 
 

(Firma) 
 

Ing. Fernando Enciso Pérez Rubio  
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AUTOMOTRIZ MARCA, S.A. DE 

DE C.V. 
 

                   TERCERA PUBLICACIÓN 

AUTOMOTRIZ MARCA,  S.A. DE C.V., EN LIQUIDACIÓN 

BALANCE GENERAL FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012  

 
ACTIVO  CAPITAL CONTABLE  

Caja y Bancos $1,200,157.07 Capital social $550,000.00 
     
  Resultados Acumulados $650,157.07 

Total Activo $1,200,157.07 Total Capital Contable  $1,200,157.07 

DE ACUERDO CON EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN DE AUTOMOTRIZ MARCA, S.A. DE C.V., LES 
CORRESPONDE POR CONCEPTO DE CUOTA DE LIQUIDACIÓN A LOS ACCIONISTAS, LAS SIGUIENTES 
CANTIDADES: 

 

NOMBRE DEL ACCIONISTA R..F.C. PORCIENTOS ACCIONES IMPORTE 

ALEJANDRO MARINES 
BANDÍN 

MABA381101FF4 59.71 328.4 $716,613.79 

FRANCISCO JAVIER 
VIRAMONTES ALDANA 

VIAF4201188U5 38.36 211 $460,380.25 

LEONOR RODRÍGUEZ LÓPEZ 
DE MARINES 

ROLL4307104E2 1.93 10.6 $23,163.03 

                              TOTALES 100 550 $1,200,157.07 

ESTE BALANCE SE PUBLICA PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 247 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES EN VIGOR. 

México, D. F., a 18 de Octubre de 2012 

EL LIQUIDADOR 

 

(Firma) 

 

___________________________ 

ALEJANDRO MARINES BANDÍN 
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GLOBAL IQ MEXICO S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

ACTIVO  PASIVO  
    

CIRCULANTE   CIRCULANTE  
BANCOS 0.00 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 
ACCIONISTAS 0.00   

TOTAL CIRCULANTE 0.00 TOTAL CIRCULANTE 0.00 
    

FIJO  TOTAL PASIVO 0.00 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO 0.00   
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 0.00 CAPITAL  

TOTAL FIJO 0.00 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 953,330.00 
  RESULTADOS DE EJERCICIOS -826,155.50 

DIFERIDO  UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL 
EJERCICIO 

-127,174.50 

TOTAL DIFERIDO 0.00 TOTAL CAPITAL 0.00 
    

TOTAL ACTIVO 0.00 SUMA PASIVO Y CAPITAL 0.00 
 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 16 DE ENERO DE 2013. 
 
                          (Firma) 
 
C.P. DIANA KARINA ALONSO ROMERO 
 
LIQUIDADORA 

 



 
PRORGANICA, S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Activo Pasivo y Capital Contable 

CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO 
Efectivo en bancos $50,000  Proveedores                             -    
Clientes                             -    Acreedores Diversos                              -    
Deudores Diversos                             -    Impuestos y contribuciones por pagar                             -    
Anticipo a Proveedores                            -    
Impuesto al Valor Agregado   Suma el pasivo a corto plazo                             -    

Suma el activo circulante $50,000  CAPITAL CONTABLE: 

Capital social $50,000  
NO CIRCULANTE Aportación Futuros aumentos de Capital 
Activo Fijo - Neto                             -    Resultados Acumulados 

Resultado del ejercicio 
ACTIVO DIFERIDO   
Diferido 

  Suma el capital contable $50,000  

Total activo $50,000  Total pasivo e inversion de los accionistas $50,000  

EL PRESENTE BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN SE PUBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 247 FRACCIÓN II DE  
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 

México, D.F. a 23 de enero de 2013 

(Firma) 
SRA. ANA EUGENIA GARCIA CHAVEZ HITA 

LIQUIDADOR 
 



 
SAUCES TRES OCHO DOS, S.A. DE C.V. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Activo Pasivo y Capital Contable 

CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO 
Efectivo en bancos $ 50,000 Proveedores                             -  
Clientes                             -  Acreedores Diversos                              -  
Deudores Diversos                             -  Impuestos y contribuciones por pagar                             -  
Anticipo a Proveedores                            -  
Impuesto al Valor Agregado  Suma el pasivo a corto plazo                             -  

Suma el activo circulante $50,000 CAPITAL CONTABLE: 

Capital social $50,000 
NO CIRCULANTE Aportación Futuros aumentos de Capital 
Activo Fijo - Neto                             -  Resultados Acumulados 

Resultado del ejercicio 
ACTIVO DIFERIDO  
Diferido 

 Suma el capital contable $50,000 

Total activo $50,000 Total pasivo e inversion de los accionistas $ 50,000 

EL PRESENTE BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN SE PUBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 247 FRACCIÓN II DE  
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 

México, D.F. a 23 de enero de 2013 

(Firma) 
SRA. ANA EUGENIA GARCIA CHAVEZ HITA 

LIQUIDADOR 
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MEX REALIS FUNDING, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R 
 
 

BALANCE GENERAL AL 1° DE JUNIO DE 2012. 
 
En base a lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica el balance final de 
liquidación de la sociedad MEX REALIS FUNDING, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. al 1° de junio de 2012. 

 
 

ACTIVO   PASIVO  

ACTIVO CIRCULANTE     

CAJA Y BANCOS $50,000    

   TOTAL PASIVO 0 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $50,000  CAPITAL: $50,000 

   CAPITAL SOCIAL: $50,000 

ACTIVO FIJO 0  ACTUALIZACIÓN DE  DE RESULTADO  
   DE EJERCICIOS  ANTERIORES: $50,000 

ACTIVO DIFERIDO 0  UTILIDAD O  (PERDIDA) DERIVADA DE  

   EJERCICIOS ANTERIORES: 0 

     
   SUMA DE CAPITAL 50,000 

     

SUMA DEL ACTIVO $50,000  SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL $50,000 

 
 
 
 

(Firma) 
 
 
 

________________________________________________ 
HUMBERTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ 

Liquidador de la Sociedad 
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PEREZ CARREDANO Y ASOCIADOS, S.C. (EN LIQUIDACION) 

 
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION 

 
ACTIVO CIRCULANTE  PASIVO A CORTO PLAZO 

 
 

I.V.A POR ACREDITAR 
 

2,258.00 ACREEDORES DIVERSOS 43,057.00 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
 

 DOCUMENTOS POR PAGAR 7,234.00 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
 

5,910.00 CAPITAL   

PAGOS ANTICIPADOS  
 

1,085.00 CAPITAL SOCIAL  100,000.00 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
 

27,652 RESULTADOS ACUMULADOS  -113,386.00 

TOTAL DE ACTIVO $36,905.00 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL $36,905.00 
                                                              

(Firma) 
SR. JUAN JOSE PEREZ CARREDANO 

LIQUIDADOR 
 

 
 
FARMA-SOURCE S.A. DE C.V. 
BALANCE DE LIQUIDACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
Total Activo    2,289,624.07 
  ========== 
   
Pasivo    1,405,089.76 
   
Capital Contable          884,534.31 
   
Suma de Pasivo y Capital  2,289,624.07 
  ========== 
 
México D.F.  08 de Enero de 2013. 
 
Liquidador 
María de Rocío Alpuche Montero 

 (Firma) 
  ___________________ 
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CONSORCIO VIURSE, S.A. DE C.V. 

BALANCE DE LIQUIDACIÓN 

AL 31 de Diciembre de 2012 

Activo  
Efectivo en Caja $0 
Pasivo  
Capital $0 

 

México, D.F. a 6 de Febrero de 2013 

Liquidador 

Francisco Joaquín Ramírez Calderón  

(Firma) 

 

 

 

GRUPO ACROSI, S.A. DE C.V. 

BALANCE DE LIQUIDACIÓN 

AL 31 de Diciembre de 2012 

Activo  
Efectivo en caja $0 
Pasivo  
Capital $0 

 

México, D.F. a 1 de Febrero de 2013 

Liquidador 

José Antonio Montiel 

(Firma) 
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MT & PG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

BALANCE DE LIQUIDACIÓN 

AL 31 de Diciembre de 2012 

Activo  
Efectivo en Caja $0 
Pasivo  
Capital $0 

 

México, D.F. a 5 de Febrero de 2013 

Liquidador 

José Luis Mancera Trejo 

(Firma) 

 
 

 
 

INTELIGENCIA JÚPITER, S.A. DE C.V. 

BALANCE DE LIQUIDACIÓN 

AL 31 de Diciembre de 2012 

Activo  
Efectivo en Caja $0 
Pasivo  
Capital $0 

 

México, D.F. a 1 de Febrero de 2013 

Liquidador 

Nancy Mireya Quintana Salgado 

(Firma) 

 
 
 
 



150 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 22 de Febrero de 2013 
 

AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V. Y ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO 
BANCOMER, S.A. DE C.V.  

 
AVISO DE FUSIÓN 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 223 de la Ley General Sociedades Mercantiles, se hace del 

conocimiento del público que mediante resoluciones de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de 
Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. (“Afore Bancomer”) y Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 
(“Afore XXI Banorte”) celebradas el día 15 de febrero de 2013, se acordó la fusión (la “Fusión”) de Afore Bancomer con 
Afore XXI Banorte subsistiendo esta última como sociedad fusionante y desapareciendo la primera como sociedad 
fusionada.  Con fecha 15 de febrero de 2013, se firmó entre dichas sociedades el Convenio de Fusión respectivo.  

 
De conformidad con el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Fusión surtirá 

efectos al momento de inscribirse las escrituras públicas en las que se formalice el Convenio de Fusión celebrado entre 
Afore Bancomer y Afore XXI Banorte en el Registro Público de Comercio, correspondiente al domicilio social de cada una 
de dichas sociedades, o el 11 de marzo de 2013, lo que suceda después. 

 
Afore XXI Banorte asumirá todos los derechos y obligaciones de los cuales Afore Bancomer sea titular, 

sin reserva ni limitación alguna. 
 

El presente aviso se publica para los efectos legales a que haya lugar. 
 

México, D.F., a 15 de febrero de 2013 
(Firma) 

Lic. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez 
Cargo: Apoderado 
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ANEXO “A” 

 
 

AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL al 14 de febrero de 2013 

(en pesos) 
 

Activo    Pasivo   

     

Activo circulante 206,393,539  Pasivos Acumulados  191´742,341 

     

Inversiones  4’281,546,501  Provisiones  368,175,238 

     

 

Activo Fijo 117,590,834  Pasivos Laborales  722,83,596 

   

Activo Diferido 18,422,703,406    

    

Total de activo 23´028,234,280  Total del Pasivo 632,201,175 

     

 Capital Contable 22´396,033,105 

     

 Total de pasivo y 

   Capital Contable  23’028,234,280 

     

     
 
  
 
 
 

(Firma) 
Lic. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez 

Cargo: Apoderado 
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ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO BANCOMER, S.A. DE C.V. Y AFORE XXI BANORTE, 
S.A. DE C.V. 

 
AVISO DE FUSIÓN 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 223 de la Ley General Sociedades Mercantiles, se hace del 

conocimiento del público que mediante resoluciones de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de 
Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. (“Afore Bancomer”) y Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 
(“Afore XXI Banorte”) celebradas el día 15 de febrero de 2013, se acordó la fusión (la “Fusión”) de Afore Bancomer con 
Afore XXI Banorte subsistiendo esta última como sociedad fusionante y desapareciendo la primera como sociedad 
fusionada.  Con fecha 15 de febrero de 2013, se firmó entre dichas sociedades el Convenio de Fusión respectivo.  

 
De conformidad con el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Fusión surtirá 

efectos al momento de inscribirse las escrituras públicas en las que se formalice el Convenio de Fusión celebrado entre 
Afore Bancomer y Afore XXI Banorte en el Registro Público de Comercio, correspondiente al domicilio social de cada una 
de dichas sociedades, o el 11 de marzo de 2013, lo que suceda después. 

 
Afore XXI Banorte asumirá todos los derechos y obligaciones de los cuales Afore Bancomer sea titular, 

sin reserva ni limitación alguna. 
 

El presente aviso se publica para los efectos legales a que haya lugar. 
 

México, D.F., a 15 de febrero de 2013 
(Firma) 

C.P. Francisco Javier González Almaraz 
Cargo: Apoderado 



22 de Febrero de 2013 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 153 
 

 
ANEXO “A” 

 
 

ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO BANCOMER, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL al 14 de febrero de 2013 

(en pesos) 
 

Activo    Pasivo   

     

Activo circulante 569,399,894  Pasivos Acumulados  245,998,087 

     

Inversiones 2,222,022,259  Provisiones  224,021,167 

     

    

Activo Fijo 9,970,195  Pasivos Laborales  122,955,522 

     

Activo Diferido 55,494,572    

    

Total de activo 2,856,886,920  Total del Pasivo 592,974,776 

     

   Capital Contable 2,263,912,144 

     

 Total de pasivo y  

   Capital Contable  2,856,886,920 

     

     
 
  
 
 

(Firma) 
C.P. Francisco Javier González Almaraz 

Cargo: Apoderado 
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SIEFORE BANCOMER ADELANTE, S.A. DE C.V. Y SIEFORE XXI BANORTE CRECE, S.A. DE C.V.  
 

AVISO DE FUSIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 223 de la Ley General Sociedades Mercantiles, se hace del 
conocimiento del público que mediante resoluciones de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de Siefore 
Bancomer Adelante, S.A. de C.V. (“Bancomer Adelante”) y Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V. (“XXI Banorte 
Crece”) celebradas el día 15 de febrero de 2013, se acordó la fusión (la “Fusión”) de Bancomer Adelante con XXI Banorte 
Crece subsistiendo esta última como sociedad fusionante y desapareciendo la primera como sociedad fusionada.  Con fecha 
15 de febrero de 2013, se firmó entre dichas sociedades el Convenio de Fusión respectivo.  

 
De conformidad con el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Fusión surtirá 

efectos al momento de inscribirse las escrituras públicas en las que se formalice el Convenio de Fusión celebrado entre 
Bancomer Adelante y XXI Banorte Crece en el Registro Público de Comercio, correspondiente al domicilio social de cada 
una de dichas sociedades, o el 11 de marzo de 2013, lo que suceda después. 

 
XXI Banorte Crece asumirá todos los derechos y obligaciones de los cuales Bancomer Adelante sea 

titular, sin reserva ni limitación alguna. 
 

El presente aviso se publica para los efectos legales a que haya lugar. 
 

México, D.F., a 15 de febrero de 2013 
(Firma) 

C.P. Francisco Javier González Almaraz 
Cargo: Apoderado 
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ANEXO “A” 

 
 

SIEFORE BANCOMER ADELANTE, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL al 14 de febrero de 2013 

(en pesos) 
 

Activo    Pasivo   

     

Disponible 342,305,021  Acreedores 339,698,593 

     

Inversiones 63,951,504,430  Provisiones  1,977,506 

     

    

Deudores 1,445,106,566    

     

     

    

Total de activo 65,738,916,017  Total del Pasivo 341,676,099 

     

   Capital Contable 65,397,239,918 

     

 Total de pasivo y  

   Capital Contable  65,738,916,017 

     

     
 
  
 
 

(Firma) 
C.P. Francisco Javier González Almaraz 

Cargo: Apoderado 
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SIEFORE BANCOMER EMPRENDE, S.A. DE C.V. Y SIEFORE XXI BANORTE IMPULSA, S.A. DE C.V.  
 

AVISO DE FUSIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 223 de la Ley General Sociedades Mercantiles, se hace del 
conocimiento del público que mediante resoluciones de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de Siefore 
Bancomer Emprende, S.A. de C.V. (“Bancomer Emprende”) y Siefore XXI Banorte Impulsa, S.A. de C.V. (“XXI 
Banorte Impulsa”) celebradas el día 15 de febrero de 2013, se acordó la fusión (la “Fusión”) de Bancomer Emprende con 
XXI Banorte Impulsa subsistiendo esta última como sociedad fusionante y desapareciendo la primera como sociedad 
fusionada.  Con fecha 15 de febrero de 2013, se firmó entre dichas sociedades el Convenio de Fusión respectivo.  

 
De conformidad con el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Fusión surtirá 

efectos al momento de inscribirse las escrituras públicas en las que se formalice el Convenio de Fusión celebrado entre 
Bancomer Emprende y XXI Banorte Impulsa en el Registro Público de Comercio, correspondiente al domicilio social de 
cada una de dichas sociedades, o el 11 de marzo de 2013, lo que suceda después. 

 
XXI Banorte Impulsa asumirá todos los derechos y obligaciones de los cuales Bancomer Emprende sea 

titular, sin reserva ni limitación alguna. 
 

El presente aviso se publica para los efectos legales a que haya lugar. 
 

México, D.F., a 15 de febrero de 2013 
(Firma) 

C.P. Francisco Javier González Almaraz 
Cargo: Apoderado 
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ANEXO “A” 

 
 

SIEFORE BANCOMER EMPRENDE, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL al 14 de febrero de 2013 

(en pesos) 
 

Activo      

     

   Capital Contable 144,803 

     

Disponible 144,803    

     

    

     

     

     

    

Total de activo 144,803  Capital Contable  144,803 

     

     

     

   

     

     

     
 
  
 
 

(Firma) 
C.P. Francisco Javier González Almaraz 

Cargo: Apoderado 
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SIEFORE BANCOMER PROGRESA, S.A. DE C.V. Y SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA, S.A. DE C.V.  
 

AVISO DE FUSIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 223 de la Ley General Sociedades Mercantiles, se hace del 
conocimiento del público que mediante resoluciones de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de Siefore 
Bancomer Progresa, S.A. de C.V. (“Bancomer Progresa”) y Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V. (“XXI Banorte 
Desarrolla”) celebradas el día 15 de febrero de 2013, se acordó la fusión (la “Fusión”) de Bancomer Progresa con XXI 
Banorte Desarrolla subsistiendo esta última como sociedad fusionante y desapareciendo la primera como sociedad 
fusionada.  Con fecha 15 de febrero de 2013, se firmó entre dichas sociedades el Convenio de Fusión respectivo.  

 
De conformidad con el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Fusión surtirá 

efectos al momento de inscribirse las escrituras públicas en las que se formalice el Convenio de Fusión celebrado entre 
Bancomer Progresa y XXI Banorte Desarrolla en el Registro Público de Comercio, correspondiente al domicilio social de 
cada una de dichas sociedades, o el 11 de marzo de 2013, lo que suceda después. 

 
XXI Banorte Desarrolla asumirá todos los derechos y obligaciones de los cuales Bancomer Progresa sea 

titular, sin reserva ni limitación alguna. 
 

El presente aviso se publica para los efectos legales a que haya lugar. 
 

México, D.F., a 15 de febrero de 2013 
(Firma) 

C.P. Francisco Javier González Almaraz 
Cargo: Apoderado 
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ANEXO “A” 

 
 

SIEFORE BANCOMER PROGRESA, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL al 14 de febrero de 2013 

(en pesos) 
 

Activo    Pasivo   

     

Disponible 504,406,427  Acreedores         473,639,467 

     

Inversiones 98,417,262,138  Provisiones  3,030,218 

     

    

Deudores 1,817,215,100    

     

     

    

Total de activo 100,738,883,665  Total del Pasivo         476,669,685 

     

   Capital Contable 100,262,213,980 

     

 Total de pasivo y  

   Capital Contable  100,738,883,665 

     

     
 
  
 
 

(Firma) 
C.P. Francisco Javier González Almaraz 

Cargo: Apoderado 
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SIEFORE BANCOMER PROTEGE, S.A. DE C.V. Y SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE, S.A. DE C.V.  
 

AVISO DE FUSIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 223 de la Ley General Sociedades Mercantiles, se hace del 
conocimiento del público que mediante resoluciones de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de Siefore 
Bancomer Protege, S.A. de C.V. (“Bancomer Protege”) y Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V. (“XXI Banorte 
Protege”) celebradas el día 15 de febrero de 2013, se acordó la fusión (la “Fusión”) de Bancomer Protege con XXI Banorte 
Protege subsistiendo esta última como sociedad fusionante y desapareciendo la primera como sociedad fusionada.  Con 
fecha 15 de febrero de 2013, se firmó entre dichas sociedades el Convenio de Fusión respectivo.  

 
De conformidad con el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Fusión surtirá 

efectos al momento de inscribirse las escrituras públicas en las que se formalice el Convenio de Fusión celebrado entre 
Bancomer Protege y XXI Banorte Protege en el Registro Público de Comercio, correspondiente al domicilio social de cada 
una de dichas sociedades, o el 11 de marzo de 2013, lo que suceda después. 

 
XXI Banorte Protege asumirá todos los derechos y obligaciones de los cuales Bancomer Protege sea 

titular, sin reserva ni limitación alguna. 
 

El presente aviso se publica para los efectos legales a que haya lugar. 
 

México, D.F., a 15 de febrero de 2013 
(Firma) 

C.P. Francisco Javier González Almaraz 
Cargo: Apoderado 
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ANEXO “A” 

 
 

SIEFORE BANCOMER PROTEGE, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL al 14 de febrero de 2013 

(en pesos) 
 

Activo    Pasivo   

     

Disponible 30,290,681  Acreedores 1,050,000.00 

     

Inversiones 17,034,969,480  Provisiones  520,831 

     

    

Deudores 155,564,723    

     

     

    

Total de activo 17,220,824,884  Total del Pasivo 1,570,831 

     

   Capital Contable 17,219,254,053 

     

 Total de pasivo y  

   Capital Contable  17,220,824,884 

     

     
 
  
 
 

(Firma) 
C.P. Francisco Javier González Almaraz 

Cargo: Apoderado 
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SIEFORE BANCOMER REAL, S.A. DE C.V. Y SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA, S.A. DE C.V.  
 

AVISO DE FUSIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 223 de la Ley General Sociedades Mercantiles, se hace del 
conocimiento del público que mediante resoluciones de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de Siefore 
Bancomer Real, S.A. de C.V. (“Bancomer Real”) y Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V. (“XXI Banorte 
Consolida”) celebradas el día 15 de febrero de 2013, se acordó la fusión (la “Fusión”) de Bancomer Real con XXI Banorte 
Consolida subsistiendo esta última como sociedad fusionante y desapareciendo la primera como sociedad fusionada.  Con 
fecha 15 de febrero de 2013, se firmó entre dichas sociedades el Convenio de Fusión respectivo.  

 
De conformidad con el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Fusión surtirá 

efectos al momento de inscribirse las escrituras públicas en las que se formalice el Convenio de Fusión celebrado entre 
Bancomer Real y XXI Banorte Consolida en el Registro Público de Comercio, correspondiente al domicilio social de cada 
una de dichas sociedades, o el 11 de marzo de 2013, lo que suceda después. 

 
XXI Banorte Consolida asumirá todos los derechos y obligaciones de los cuales Bancomer Real sea 

titular, sin reserva ni limitación alguna. 
 

El presente aviso se publica para los efectos legales a que haya lugar. 
 

México, D.F., a 15 de febrero de 2013 
(Firma) 

C.P. Francisco Javier González Almaraz 
Cargo: Apoderado 



22 de Febrero de 2013 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 163 
 

 
ANEXO “A” 

 
 

SIEFORE BANCOMER REAL, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL al 14 de febrero de 2013 

(en pesos) 
 

Activo    Pasivo   

     

Disponible 534,915,556  Acreedores 582,962,690 

     

Inversiones         89,294,112,473  Provisiones  2,739,183 

     

    

Deudores 1,402,567,303    

     

     

    

Total de activo 91,231,595,332  Total del Pasivo 585,701,873 

     

   Capital Contable 90,645,893,459 

     

 Total de pasivo y  

   Capital Contable  91,231,595,332 

     

     
 
  
 
 

(Firma) 
C.P. Francisco Javier González Almaraz 

Cargo: Apoderado 
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SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA, S.A. DE C.V. Y SIEFORE BANCOMER REAL, S.A. DE C.V.  
 

AVISO DE FUSIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 223 de la Ley General Sociedades Mercantiles, se hace del 
conocimiento del público que mediante resoluciones de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de Siefore 
Bancomer Real, S.A. de C.V. (“Bancomer Real”) y Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V. (“XXI Banorte 
Consolida”) celebradas el día 15 de febrero de 2013, se acordó la fusión (la “Fusión”) de Bancomer Real con XXI Banorte 
Consolida subsistiendo esta última como sociedad fusionante y desapareciendo la primera como sociedad fusionada.  Con 
fecha 15 de febrero de 2013, se firmó entre dichas sociedades el Convenio de Fusión respectivo.  

 
De conformidad con el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Fusión surtirá 

efectos al momento de inscribirse las escrituras públicas en las que se formalice el Convenio de Fusión celebrado entre 
Bancomer Real y XXI Banorte Consolida en el Registro Público de Comercio, correspondiente al domicilio social de cada 
una de dichas sociedades, o el 11 de marzo de 2013, lo que suceda después. 

 
XXI Banorte Consolida asumirá todos los derechos y obligaciones de los cuales Bancomer Real sea 

titular, sin reserva ni limitación alguna. 
 

El presente aviso se publica para los efectos legales a que haya lugar. 
 

México, D.F., a 15 de febrero de 2013 
(Firma) 

Lic. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez 
Cargo: Apoderado 
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ANEXO “A” 

 
 

SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL al 14 de febrero de 2013 

(en pesos) 
 

Activo    Pasivo   

     

Activo circulante 119,577,401  Acreedores  140,955,721 

     

Inversiones 80,679,213,914  Provisiones para gastos 2,780,199 

     

 

Deudores Diversos 948,675,070    

   

Total de activo 81,747,466,385  Total del Pasivo 143,735,920 

    

 Capital Contable 81,603,730,465 

     

Total de pasivo y 

   Capital Contable  81,747,466,385 
 
 
 
 
 

(Firma) 
Lic. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez 

Cargo: Apoderado 
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SIEFORE XXI BANORTE CRECE, S.A. DE C.V. Y SIEFORE BANCOMER ADELANTE, S.A. DE C.V.  
 

AVISO DE FUSIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 223 de la Ley General Sociedades Mercantiles, se hace del 
conocimiento del público que mediante resoluciones de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de Siefore 
Bancomer Adelante, S.A. de C.V. (“Bancomer Adelante”) y Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V. (“XXI Banorte 
Crece”) celebradas el día 15 de febrero de 2013, se acordó la fusión (la “Fusión”) de Bancomer Adelante con XXI Banorte 
Crece subsistiendo esta última como sociedad fusionante y desapareciendo la primera como sociedad fusionada.  Con fecha 
15 de febrero de 2013, se firmó entre dichas sociedades el Convenio de Fusión respectivo.  

 
De conformidad con el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Fusión surtirá 

efectos al momento de inscribirse las escrituras públicas en las que se formalice el Convenio de Fusión celebrado entre 
Bancomer Adelante y XXI Banorte Crece en el Registro Público de Comercio, correspondiente al domicilio social de cada 
una de dichas sociedades, o el 11 de marzo de 2013, lo que suceda después. 

 
XXI Banorte Crece asumirá todos los derechos y obligaciones de los cuales Bancomer Adelante sea 

titular, sin reserva ni limitación alguna. 
 

El presente aviso se publica para los efectos legales a que haya lugar. 
 

México, D.F., a 15 de febrero de 2013 
(Firma) 

Lic. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez 
Cargo: Apoderado 
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ANEXO “A” 

 
 

SIEFORE XXI BANORTE CRECE, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL al 14 de febrero de 2013 

(en pesos) 
 

Activo    Pasivo   

     

Activo circulante 169,844,537  Acreedores  343,552,673 

     

Inversiones 81,522,174,680  Provisiones para gastos 2,814,779 

     

 

Deudores Diversos 1,234,436,486    

   

Total de activo 82,926,455,703  Total del Pasivo 346,367,452 

    

 Capital Contable 85,580,088,251 

     

Total de pasivo y 

   Capital Contable  85,926,455,703 

   
 
 
 
 
 
 

(Firma) 
Lic. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez 

Cargo: Apoderado 
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SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA, S.A. DE C.V. Y SIEFORE BANCOMER PROGRESA, S.A. DE C.V.  
 

AVISO DE FUSIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 223 de la Ley General Sociedades Mercantiles, se hace del 
conocimiento del público que mediante resoluciones de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de Siefore 
Bancomer Progresa, S.A. de C.V. (“Bancomer Progresa”) y Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V. (“XXI Banorte 
Desarrolla”) celebradas el día 15 de febrero de 2013, se acordó la fusión (la “Fusión”) de Bancomer Progresa con XXI 
Banorte Desarrolla subsistiendo esta última como sociedad fusionante y desapareciendo la primera como sociedad 
fusionada.  Con fecha 15 de febrero de 2013, se firmó entre dichas sociedades el Convenio de Fusión respectivo.  

 
De conformidad con el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Fusión surtirá 

efectos al momento de inscribirse las escrituras públicas en las que se formalice el Convenio de Fusión celebrado entre 
Bancomer Progresa y XXI Banorte Desarrolla en el Registro Público de Comercio, correspondiente al domicilio social de 
cada una de dichas sociedades, o el 11 de marzo de 2013, lo que suceda después. 

 
XXI Banorte Desarrolla asumirá todos los derechos y obligaciones de los cuales Bancomer Progresa sea 

titular, sin reserva ni limitación alguna. 
 

El presente aviso se publica para los efectos legales a que haya lugar. 
 

México, D.F., a 15 de febrero de 2013 
(Firma) 

Lic. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez 
Cargo: Apoderado 
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ANEXO “A” 

 
 

SIEFORE XXI BANORTE DESARROLLA, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL al 14 de febrero de 2013 

(en pesos) 
 

Activo    Pasivo   

     

Activo circulante 20,197,365  Acreedores  46,531,199 

     

Inversiones 68,790,578,234  Provisiones para gastos 2,388,766 

     

 

Deudores Diversos 1,362,337,608    

   

Total de activo 70,173,113,207  Total del Pasivo 48,919,965 

    

 Capital Contable 70,124,193,242 

     

Total de pasivo y 

   Capital Contable  70,173,113,207 

   
 
 
 
 
 

(Firma) 
Lic. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez 

Cargo: Apoderado 
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SIEFORE XXI BANORTE IMPULSA, S.A. DE C.V. Y SIEFORE BANCOMER EMPRENDE, S.A. DE C.V.  
 

AVISO DE FUSIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 223 de la Ley General Sociedades Mercantiles, se hace del 
conocimiento del público que mediante resoluciones de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de Siefore 
Bancomer Emprende, S.A. de C.V. (“Bancomer Emprende”) y Siefore XXI Banorte Impulsa, S.A. de C.V. (“XXI 
Banorte Impulsa”) celebradas el día 15 de febrero de 2013, se acordó la fusión (la “Fusión”) de Bancomer Emprende con 
XXI Banorte Impulsa subsistiendo esta última como sociedad fusionante y desapareciendo la primera como sociedad 
fusionada.  Con fecha 15 de febrero de 2013, se firmó entre dichas sociedades el Convenio de Fusión respectivo.  

 
De conformidad con el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Fusión surtirá 

efectos al momento de inscribirse las escrituras públicas en las que se formalice el Convenio de Fusión celebrado entre 
Bancomer Emprende y XXI Banorte Impulsa en el Registro Público de Comercio, correspondiente al domicilio social de 
cada una de dichas sociedades, o el 11 de marzo de 2013, lo que suceda después. 

 
XXI Banorte Impulsa asumirá todos los derechos y obligaciones de los cuales Bancomer Emprende sea 

titular, sin reserva ni limitación alguna. 
 

El presente aviso se publica para los efectos legales a que haya lugar. 
 

México, D.F., a 15 de febrero de 2013 
(Firma) 

Lic. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez 
Cargo: Apoderado 
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ANEXO “A” 

 
 

SIEFORE XXI BANORTE IMPULSA, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL al 14 de febrero de 2013 

(en pesos) 
 

Activo    Pasivo   

     

Activo circulante 146,844  Acreedores  161,595 

     

 Provisiones para gastos 5 

Deudores Diversos 161,595    

 

   

   

Total de activo 308,439  Total del Pasivo 161,600 

    

 Capital Contable 146,839 

     

Total de pasivo y 

   Capital Contable  308,439 
 
 
 

 
 

(Firma) 
Lic. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez 

Cargo: Apoderado 
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SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE, S.A. DE C.V. Y SIEFORE BANCOMER PROTEGE, S.A. DE C.V.  
 

AVISO DE FUSIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 223 de la Ley General Sociedades Mercantiles, se hace del 
conocimiento del público que mediante resoluciones de las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de Siefore 
Bancomer Protege, S.A. de C.V. (“Bancomer Protege”) y Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V. (“XXI Banorte 
Protege”) celebradas el día 15 de febrero de 2013, se acordó la fusión (la “Fusión”) de Bancomer Protege con XXI Banorte 
Protege subsistiendo esta última como sociedad fusionante y desapareciendo la primera como sociedad fusionada.  Con 
fecha 15 de febrero de 2013, se firmó entre dichas sociedades el Convenio de Fusión respectivo.  

 
De conformidad con el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Fusión surtirá 

efectos al momento de inscribirse las escrituras públicas en las que se formalice el Convenio de Fusión celebrado entre 
Bancomer Protege y XXI Banorte Protege en el Registro Público de Comercio, correspondiente al domicilio social de cada 
una de dichas sociedades, o el 11 de marzo de 2013, lo que suceda después. 

 
XXI Banorte Protege asumirá todos los derechos y obligaciones de los cuales Bancomer Protege sea 

titular, sin reserva ni limitación alguna. 
 

El presente aviso se publica para los efectos legales a que haya lugar. 
 

México, D.F., a 15 de febrero de 2013 
(Firma) 

Lic. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez 
Cargo: Apoderado 
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ANEXO “A” 

 
 

SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL al 14 de febrero de 2013 

(en pesos) 
 

Activo    Pasivo   

     

Activo circulante 2,372,638  Acreedores  343,353 

     

Inversiones 15,170,407,489  Provisiones para gastos 522,867 

     

 

Deudores Diversos 164,197,678    

   

Total de activo 15,336,977,805  Total del Pasivo 866,220 

     

 Capital Contable 15,336,111,585 

     

 Total de pasivo y 

   Capital Contable  15,336,977,805 

     
 
 
 

 
 
 

(Firma) 
Lic. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez 

Cargo: Apoderado 
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FISSO S.A. DE C.V. 
BALANCE DE LIQUIDACION 

AL 14 DE ENERO DE 2013. 
Activo  
Efectivo en Caja $0 
Pasivo  
Capital 
 

$0 

 
México D.F., a 25 de enero de 2013. 

Liquidador 
 

(Firma) 
 

MARÍA JOSÉ ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ 
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E  D  I  C  T  O  S 
 

 “Por la Autonomía e Independencia del Poder Judicial para una ciudad de vanguardia” 
 

 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
Niños Héroes No. 132, Torre Sur, 1° Piso, Col. Doctores, Delegación.. Cuauhtémoc,      
C.P.               06720, México, Distrito Federal. 

 
E   D   I   C   T   O 

 
JUZGADO 1° CIVIL                EXP.         1424/2012               SRÍA. “A” 

 
En los autos del juicio ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, promovido por el GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL, en contra de ALBERTO NAÍM FARCUG BONILLA en su calidad de PARTE 

AFECTADA, LA JUEZ PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 4, 5, 22, 23, 31, 32 FRACCIÓN VII Y VIII, 35, 40 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL, ORDENÓ HACER DEL CONOCIMIENTO 

DE TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS RESPECTO DEL BIEN 

INMUEBLE UBICADO EN: -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Lote nueve, de la manzana cuatro, Colonia Los Ángeles, Delegación Iztapalapa, en esta Ciudad, identificado en el 

folio real número 9125179, con una superficie de 290.80 m2 (doscientos noventa punto ochenta metros cuadrados). - - 

- - - - -  

 

PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA 

PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, COMPAREZCAN POR ESCRITO, POR SÍ O POR CONDUCTO DE SU 

REPRESENTANTE LEGAL A MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y EN EL QUE OFREZCAN 

LAS PRUEBAS CON LAS QUE CONSIDERÉN SE ACREDITARÁ SU DICHO; APERCIBIDOS QUE, EN CASO DE 

NO COMPARECER, Y DE NO OFRECER PRUEBAS DENTRO DEL TÉRMINO ANTES CONCEDIDO, PRECLUIRÁ 

SU DERECHO PARA HACERLO CON POSTERIORIDAD EN ESTE JUICIO, CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

 
MÉXICO, D.F. A 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS. 
(Firma) 

LIC. VÍCTOR MANUEL SILVEYRA GÓMEZ. 
 
(Al margen inferior derecho un sello legible) 
 
Para su publicación por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS HÁBILES, en la Gaceta de Gobierno del Distrito 
Federal, en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y en el Periódico EL SOL DE 
MÉXICO.  -------------------------------------------------------- 
 
MEGG/iva 
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(Al margen superior derecho un sello legible) 
 

CIUDAD JUDICIAL Y CONSOLIDACION DE LOS JUICIOS ORALES. 
DECIDIENDO POR EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL” 

 
 Juzgado  Segundo Civil 
 Exp. 34/2013. 

                        
E  D I C T O 

 
   PERSONAS AFECTADAS, TERCEROS, VICTIMAS Y OFENDIDOS 
 
                  EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, EXPEDIENTE NUMERO 
34/2013 dictado en los autos del juicio  ESPECIAL DE EXTINCION DE DOMINIO promovido por GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL en contra de  MARIA ISABEL GARCIA RUISANCHEZ, MARIA LUZETA GARCIA 
RUISANCHEZ, NOARA MARIA GARCIA RUISANCHEZ, ELIDA MARIA GARCIA RUISANCHEZ Y MARIA 
ELENA  GARCIA RUISANCHEZ, respecto del bien inmueble ubicado en CASA Y TERRENO DENOMINADOS 
“LAS ANIMAS” O SEA EL RESTO DEL RANCHO DEL MISMO NOMBRE, BARRIO DE SANTA BARBARA, 
ACTUALMENTE BODEGA INDUSTRIAL, ACTUALMENTE NUMERO VEINTINUEVE DE LA CALZADA 
REAL DE SAN MARTIN, COLONIA SANTA BARBARA, DELEGACION AZCAPOTZALCO, SUPERFICIE DE 
2890.80 METROS CUADRADOS EN ESTA CIUDAD de MÉXICO DISTRITO FEDERAL, IDENTIFICADO DE 
ACUERDO CON EL FOLIO REAL NUMERO 9409571 CON UNA SUPERFICIE DE 2890.80 METROS 
CUADRADOS, ORDENO HACER DEL CONOCIMIENTO DE TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON DERECHOS RESPECTO DEL INMUEBLE MENCIONADO, PARA QUE DENTRO DEL 
TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DEL 
PRESENTE EDICTO, COMPAREZCAN POR ESCRITO, POR SI O POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL A MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y PARA QUE 
OFREZCAN LAS PRUEBAS QUE CONSIDEREN SE ACREDITARA SU DICHO, APERCIBIDOS QUE, EN 
CASO DE NO COMPARECER Y DE NO OFRECER PRUEBAS DENTRO DEL TERMINO ANTES 
CONCEDIDO, PRECLUIRÁ SU DERECHO PARA HACERLO CON POSTERIORIDAD EN ESTE JUICIO,  
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.- 
 

México, D. F. a  14   de enero del 2013. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 

 
(Firma) 

 
LIC. JESUS JAVIER PAREDES VARELA. 

 
Para su publicación por tres veces de tres en tres días hábiles, debiendo mediar entre cada publicación dos días 
hábiles. GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, BOLETÍN JUDICIAL, SOL DE MÉXICO.  
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“Por la Autonomía e Independencia del Poder 
                                                           Judicial para una ciudad de vanguardia” 
 

JUZGADO DÉCIMO DE LO CIVIL 
SECRETARIA: “A” 
EXPEDIENTE: 1203/2011 
 

E   D   I   C   T   O   S 
 

LLAMADO A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN AFECTADAS,   TERCEROS,  VÍCTIMAS  U  
OFENDIDOS. 
 

En cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha siete de diciembre del año dos mil doce, dictado en 
el expediente número 1203/2012 relativo a los autos del juicio ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO promovido por 
el GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL contra HERIBERTO ALFARO MORALES SU SUCESIÓN en su 
carácter de afectada como propietaria del bien inmueble identificado CALLE DURANGO 110, COLONIA PEÑON DE 
LOS BAÑOS, DELEGACIÓN POLÍTICA VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL IDENTIFICADO 
DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL NÚMERO 44445, COMO EL LOTE 07 DE LA MANZANA 365, 
COLONIA FUNDO LEGAL PEÑON DE LOS BAÑOS, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CON 
SUPERFICIE DE 373.49 METROS CUADRADOS, por parte de HERIBERTO ALFARO MORALES SU 
SUCESIÓN, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 35 en relación con el numeral 40 de la Ley de Extinción de 
Dominio para el Distrito Federal, se llama a las personas que se consideren afectadas, terceros, víctimas u ofendidos para 
que comparezcan a este procedimiento en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la 
tercera y última publicación de éste edicto a manifestar lo que a su interés convenga. 

 
 MÉXICO D. F., 07 DE DICIEMBRE DEL 2012. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS  “A” 
(Firma) 

LIC. EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ. 
 
(Al margen inferior izquierdo un sello legible) 
 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA 
PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EN EL PERIÓDICO 
EL SOL DE MÉXICO. 
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EDICTO 
 
Que en los autos del Juicio Especial de Extinción de Dominio, promovido por GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL en 
contra de RODRIGUEZ MEJIA ARMANDO, ALBERTO RODRIGUEZ RUBALCAVA RUIZ Y MARIA ISABEL 
RUBALCAVA RUIZ, con número de expediente 34/2013, se encuentra las siguientes constancias que a la letra dice: 
 
LA SECRETARÍA DE ACUERDOS da cuenta, al C. Juez con la demanda suscrita por la Licenciado ATILANO DAMIAN 
RAMIREZ, en su carácter de Agente del Ministerio Público Especializado en Procedimiento de Extinción de Dominio de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y en representación del GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, 
siendo once tomos de copias certificadas de la Averiguación Previa número FDS/FDS-3/TI/00334/11-06, un juego de 
copias certificadas del Expediente administrativo FEED/T1/047/12-05, veintiséis copias certificadas relativas al acuerdo 
A/02/2011 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, y constancias de los nombramientos de los diversos 
Ministerios Públicos especializados en Extinción de Dominio, remitidos por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, 
certificando la Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Luz María de Lourdes Chávez Farfan, que son TRES juegos de 
traslado y cuatro como erróneamente se asentó en el sello de recepción de éste Juzgado, mismos que se reciben el día 
catorce de enero del dos mil trece a las diez horas con treinta y cinco minutos, Conste.----------------------------------------------
-- - - - México, Distrito Federal, a catorce de enero del dos mil trece. ----------------------- - - Con el escrito de cuenta, anexos 
y copias simples que se acompañan, se forma expediente y se registra como corresponde en el Libro de Gobierno de este 
Juzgado, bajo el número de expediente 34/2013. Se ordena guardar los documentos exhibidos como base de la acción. Se 
tiene por presentada al Licenciado ATILANO DAMIAN RAMIREZ, en su calidad de Agente del Ministerio Público 
Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y en 
representación del Gobierno del Distrito Federal, personalidad que se reconoce en términos del acuerdo A/02/2011 emitido 
por el C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como la copia certificada del oficio en el que se le designa 
con el carácter antes señalado, expedido por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, y con la constancia de 
acreditación de especialización en materia de extinción de dominio que exhibe, mismos que en copia certificada se 
acompañan, y se ordenan agregar a los autos para que obren como corresponda; se le tiene señalando domicilio para oír y 
recibir notificaciones, teniéndose por autorizados con la misma calidad de Agentes del Ministerio Público Especializados en 
extinción de dominio a los Profesionistas que menciona y que igualmente acreditan su personalidad en términos de las 
copias certificadas que se acompañan al presente; se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones y documentos e 
incluso de carácter personal, a las demás personas que se mencionan. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 3, 4, 5, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal; 1, 2, 20, 24 25, 30, 35, 38 del 
Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal; 114, 116, 117, 255 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Especial citada, 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 ARMANDO RODRIGUEZ MEJÍA, ALBERTO RODRIGUEZ 
RUBALCAVA RUIZ Y MARIA ISABEL RUBALCAVA RUIZ, en su carácter de AFECTADOS, como copropietarios del 
bien mueble ubicado en Calle de Rosario Numero 73, Colonia Merced, Delegación Venustiano Carranza en México, 
Distrito Federal, Identificado de acuerdo con el Folio Real número 9359006, como el inmueble ubicado en la casa N°, 49 de 
la Segunda Cerrada del Rosario y Terreno en que esta construida actual predio, número 5 Manzana 34, Colonia Centro, 
Delegación Venustiano Carranza, Identificado Catastralmente con el número de cuenta 323-034-05-000-1, de cuyos 
antecedentes se advierte como ubicación del inmueble; Casa N° 49, Hoy N° 73 de la Segunda Cerrada del Rosario, Colonia 
Centro, Delegación Venustiano Carranza, acción que se ejercita con base al evento típico derivado de las actuaciones 
ministeriales que se contienen en las copias certificadas que se acompañan de la Averiguación Previa número FDS/FDS-
3/TI/00334/11-06 y que se funda en los razonamientos, hechos y pruebas que se expresan en la demanda; en consecuencia, 
con las copias simples de traslado que se acompañan, y de los anexos exhibidos, por medio de NOTIFICACIÓN 
PERSONAL, se ordena EMPLAZAR A ARMANDO RODRIGUEZ MEJIA, ALBERTO RODRIGUEZ RUBALCAVA Y 
MARIA ISABEL RUBALCAVA RUIZ, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
hábil siguiente a su emplazamiento, comparezca por escrito, por sí o por su representante legal, a manifestar lo que a su 
derecho convenga, así como para que oponga excepciones y defensas, y en su caso ofrezca las pruebas conducentes que 
acrediten su dicho, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio apercibida que, de no 
comparecer a este juicio y de no ofrecer pruebas en el término concedido, precluirá su derecho con fundamento en el 
artículo 40 Fracción V de la Ley de Extinción de Dominio. - - - - -  - - - Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por 
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 días hábiles, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles en la Gaceta  
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Oficial del Distrito Federal, en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como en el 
periódico de circulación Nacional “EL SOL DE MEXICO”, llamando a las personas que se consideren afectadas, terceros, 
víctimas u ofendidos para que comparezcan a este procedimiento en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir 
del día siguiente de la última publicación a manifestar lo que a su interés convenga, quedando los edictos respectivos a 
partir de esta fecha, a disposición del Agente del Ministerio Público ocursante para su debida tramitación, dentro del 
término de TRES DÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 Fracción IV del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al Procedimiento de Extinción de Dominio, atento a 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 de cuenta, de conformidad con el artículo 40, de la Ley de Extinción de Dominio para el 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 la admisión de las probanzas ofrecidas por la ocursante, se admiten en los siguientes 
términos: LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con los numerales 1,2, 3, 9, 10, 11 y 12 consistente en las copias 
certificadas de la Averiguación Previa número FDS/FDS-3/TI/00334/11-06, así como en las copias certificadas del 
Expediente administrativo FEED/T1/047/12-05; LA RATIFICACIÓN de las declaraciones a cargo de los policías 
remitentes MARCO ANTONIO MENDOZA MEDEL Y LUIS OLMEDO VILLAREAL marcada con el número 4; LA 
CONFESIONAL marcada con el numeral 5, a cargo de ALBERTO RODRIGUEZ RUBALCAVA, en su calidad de parte 
afectada del bien Inmueble ubicado en Calle de Rosario Numero 73, Colonia Merced, Delegación Venustiano Carranza en 
México, Distrito Federal, Identificado de acuerdo con el Folio Real número 9359006, como el inmueble ubicado en la casa 
N°, 49 de la Segunda Cerrada del Rosario y Terreno en que esta construida actual predio, número 5 Manzana 34, Colonia 
Centro, Delegación Venustiano Carranza, Identificado Catastralmente con el número de cuenta 323-034-05-000-1, de cuyos 
antecedentes se advierte como ubicación del inmueble; Casa N° 49, Hoy N° 73 de la Segunda Cerrada del Rosario, Colonia 
Centro, Delegación Venustiano Carranza; se admite la CONFESIONAL a cargo de ARMANDO RODRIGUEZ MEJIA, 
marcada con el numeral 6 en su calidad de parte afectada del Inmueble ubicado en Calle de Rosario Numero 73, Colonia 
Merced, Delegación Venustiano Carranza en México, Distrito Federal, Identificado de acuerdo con el Folio Real número 
9359006, como el inmueble ubicado en la casa N°, 49 de la Segunda Cerrada del Rosario y Terreno en que esta construida 
actual predio, número 5 Manzana 34, Colonia Centro, Delegación Venustiano Carranza, Identificado Catastralmente con el 
número de cuenta 323-034-05-000-1, de cuyos antecedentes se advierte como ubicación del inmueble; Casa N° 49, Hoy N° 
73 de la Segunda Cerrada del Rosario, Colonia Centro, Delegación Venustiano Carranza; Se admite la CONFESIONAL, a 
cargo de MARIA ISABEL RUBALCAVA RUIZ, marcada con el numeral 7, en su calidad de parte afectada del bien 
Inmueble ubicado en Calle de Rosario Numero 73, Colonia Merced, Delegación Venustiano Carranza en México, Distrito 
Federal, Identificado de acuerdo con el Folio Real número 9359006, como el inmueble ubicado en la casa N°, 49 de la 
Segunda Cerrada del Rosario y Terreno en que esta construida actual predio, número 5 Manzana 34, Colonia Centro, 
Delegación Venustiano Carranza, Identificado Catastralmente con el número de cuenta 323-034-05-000-1, de cuyos 
antecedentes se advierte como ubicación del inmueble; Casa N° 49, Hoy N° 73 de la Segunda Cerrada del Rosario, Colonia 
Centro, Delegación Venustiano Carranza; se admite la Documental Pública marcada con el numeral 8, consistente en las 
copias certificadas del amparo directo número 614/2012, que se encuentran glosadas en el expediente administrativo, que se 
exhibió como documento base; asimismo se admite la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, marcada con el número 13, 
y la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA marcada con el número 14. ---------------------- - -Por cuanto a la solicitud de 
MEDIDAS CAUTELARES, y respecto a la que solicita en primer término, consistente en que declare la prohibición para 
enajenar y gravar el bien inmueble ubicado en Calle de Rosario Numero 73, Colonia Merced, Delegación Venustiano 
Carranza en México, Distrito Federal, Identificado de acuerdo con el Folio Real número 9359006, como el inmueble 
ubicado en la casa N°, 49 de la Segunda Cerrada del Rosario y Terreno en que esta construida actual predio, número 5 
Manzana 34, Colonia Centro, Delegación Venustiano Carranza, Identificado Catastralmente con el número de cuenta 323-
034-05-000-1, de cuyos antecedentes se advierte como ubicación del inmueble; Casa N° 49, Hoy N° 73 de la Segunda 
Cerrada del Rosario, Colonia Centro, Delegación Venustiano Carranza, se concede dicha medida a efecto de evitar que se 
realice cualquier acto traslativo de dominio o inscripción de gravamen judicial o real respecto del inmueble referido, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 15 segundo Párrafo de la Ley de Extinción de Dominio, surtiendo sus 
efectos, desde luego, y en consecuencia, gírese oficio al C. Director del REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, para que proceda a inscribir la medida cautelar decretada en el antecedente 
registral en el Folio Real 9359006, Inmueble ubicado en Calle de Rosario Numero 73, Colonia Merced, Delegación 
Venustiano Carranza en México, Distrito Federal, Identificado de acuerdo con el Folio Real número 9359006, como el 
inmueble ubicado en la casa N°, 49 de la Segunda Cerrada del Rosario y Terreno en que esta construida actual predio, 
número 5 Manzana 34, Colonia Centro, Delegación Venustiano Carranza, Identificado Catastralmente con el número de 
cuenta 323-034-05-000-1, de cuyos antecedentes se advierte como ubicación del inmueble; Casa N° 49, Hoy N° 73 de la 
Segunda Cerrada del Rosario, Colonia Centro, Delegación Venustiano Carranza, en el cual se tienen como propietarios a  
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ARMANDO RODRIGUEZ MEJIA, ALBERTO RODRIGUEZ RUBALCAVA Y MARIA ISABLE RUBALCAVA RUIZ; 
por otra parte, y como segunda medida cautelar peticionada, de igual manera se decreta el aseguramiento del bien inmueble 
ubicado, de esta Ciudad de México, Distrito Federal, con el menaje de casa que lo conforma y que detalla la promovente, la 
cual surte desde luego, debiéndose girar oficio a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, informándosele que 
se le tiene como depositario judicial del inmueble antes precisado, así como del menaje que se encuentre dentro del mismo 
inmueble, previo el inventario que del mismo se realice, ello con fundamento en el artículo 11 penúltimo párrafo de la Ley 
de Extinción de Dominio, haciéndole saber 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, asimismo el Actuario de la adscripción proceda a la brevedad a ponerle en 
posesión material del bien inmueble asegurado, para que realice las acciones necesarias para su mantenimiento y 
conservación, 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 el artículo 557 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como también 
deberá rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respecto del bien inmueble; Por lo que 
respecta a la Tercera Medida Cautelar, Como lo solicita gírese atento oficio al H. Colegio de Notarios del Distrito Federal, a 
efecto de que en caso de que exista o se pretenda realizar cualquier  acto jurídico  relativo a tratar de protocolizar o tirar 
Escritura pública respecto del Bien Inmueble materia del presente juicio, se abstenga de dar trámite, apercibiendo a dicho 
órgano Colegiado de las responsabilidades en que incurre por falta de cumplimiento a dicha medida.--------- - - -Proceda el 
C. Secretario a despachar 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 
último, y con fundamento en el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, se 
hace saber a todos los interesados, que toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley y a los juicios 
que conforme a ella se tramiten, se considerará como restringida en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; y asimismo que se deberá guardar la más estricta confidencialidad sobre toda la 
información y documentos que se obtenga y generen durante la substanciación del presente procedimiento, ello con 
fundamento en los artículos 4 último párrafo y 22 in fine de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal. - 
Asimismo se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en los artículos 26, 28 y demás relativos del 
Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal se hace del conocimiento de las partes que una vez concluido el presente juicio, ya sea por 
sentencia definitiva cumplimentada, caducidad de la instancia, cosa juzgada, desistimiento, incompetencia, prescripción se 
procederá a la destrucción del expediente, así como las pruebas, muestras y documentos venidos en el juicio concluido, por 
lo que las partes quedarán obligadas a solicitar la devolución de sus documentos, pruebas y muestras dentro de los seis 
meses contados a partir de la respectiva notificación, lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a 
que haya lugar.- NOTIFÍQUESE.- ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ INTERINO DEL JUZGADO TERCERO 
DE LO CIVIL por Ministerio de Ley, Licenciado ALBERTO DAVALOS MARTINEZ, con fundamento en el artículo 76 
primer de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien actúa ante la C. Secretaria de 
Acuerdos por Ministerio de Ley, que autoriza y da fe. - DOY FE.- 
   

PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE  TRES EN TRES DIAS. 
 

DEBIENDO MEDIAR DOS DIAS ENTRE CADA PUBLICACION. 
 

(Firma) 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS POR M. DE L. 

LIC.LUZ MARIA DE LOURDES CHAVEZ FARFAN 
 
(Al margen inferior un sello legible) 
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EDICTO 
 

Que en los autos del Juicio Especial de Extinción de Dominio, promovido por GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL en contra 
de JUAN ROJAS GOMEZ Y ASUNCIÓN ROJAS TAVERA SU SUCESIÓN, con número de expediente 1425/2012, se 
encuentra las siguientes constancias que a la letra dice: 
 
 LA SECRETARÍA DE ACUERDOS   da cuenta,  al C. Juez con la demanda suscrita por la Licenciada JUANITA PORRAS 
GARCIA, en su carácter de Agente del Ministerio Público Especializado en Procedimiento de Extinción de Dominio de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y en representación del GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, siendo un 
tomo de copias certificadas de la Averiguación Previa número FRVT/ORIENTEII/T-3/675/12-04 D01, un juego de copias 
certificadas del Expediente administrativo FEED/T1/054/12-08, veinticinco copias certificadas relativas al acuerdo A/02/2011 del 
C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, y constancias de los nombramientos de los diversos Ministerios Públicos 
Especializados en Extinción de Dominio, remitidos por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, con cinco  juego de 
traslado, mismos que se reciben el día doce de noviembre del dos mil doce a las nueve horas  con cuarenta y ocho minutos, 
Conste.------------------------------------------------------------------- 
- - - México, Distrito Federal, a doce de noviembre del dos mil doce. -------------------- 
-  - - Con el escrito de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan, se forma expediente y se registra como corresponde en 
el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número de expediente 1425/2012. Se ordena guardar los documentos exhibidos 
como base de la acción. Se tiene por presentada a la Licenciada JUANITA PORRAS GARCIA, en su calidad de Agente del 
Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, y en representación del Gobierno del Distrito Federal, personalidad que se reconoce en términos del acuerdo A/02/2011 
emitido por el C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como la copia certificada del oficio en el que se le 
designa con el carácter antes  señalado,  expedido por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, y con la constancia 
de acreditación de especialización en materia de extinción de dominio que exhibe, mismos que en copia certificada se acompañan, 
y se ordenan agregar a los autos para que obren como corresponda; se le tiene señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones, teniéndose por autorizados con la misma calidad de Agentes del Ministerio Público Especializados en extinción de 
dominio a los Profesionistas que menciona y que igualmente acreditan su  personalidad  en términos de las copias certificadas que 
se acompañan al presente;  se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones y documentos e incluso de carácter personal, a 
las demás personas que se mencionan. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así  como  en los artículos 3, 4, 5, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40 y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal; 1, 2, 20, 24 25, 30, 35, 38 del Reglamento de la Ley de Extinción de 
Dominio para el Distrito Federal; 114, 116, 117, 255 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley Especial citada, 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 JUAN 
ROJAS GOMEZ Y ASUNCIÓN ROJAS TAVERA SU SUCESIÓN en su carácter de AFECTADOS, como copropietarios del 
bien mueble ubicado en Calle Puente de Guerra Numero 82, Colonia Pueblo San Martín Xochinahuatl, Delegación Azcapotzalco 
Distrito Federal identificado de Acuerdo con el Folio Real Electrónico Número 274330 Como Inmueble del Lote 9, Manzana 26,  
Zona 3, Colonia San Juan Tlilhuaca, Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal, acción que se ejercita con base al evento típico 
derivado de las actuaciones ministeriales que  se contienen en las copias certificadas que se acompañan de la Averiguación Previa 
número  FRVT/ORIENTEII/T-3/675/12-04 D01  y  que se funda  en los razonamientos, hechos y pruebas que se expresan en la 
demanda; en consecuencia, con las copias simples de traslado que se acompañan, y  de los anexos exhibidos, por medio de 
NOTIFICACIÓN PERSONAL, se ordena EMPLAZAR A JUAN ROJAS GOMEZ Y ASUNCIÓN ROJAS TAVERA SU 
SUCESIÓN,  la segunda por conducto de su albacea o representante de la sucesión, para  que dentro del término de DIEZ DÍAS 
HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a su emplazamiento, comparezca por escrito, por sí o por su representante   
legal, a manifestar lo que a su derecho convenga, así como para que oponga  excepciones y defensas, y en su caso ofrezca las 
pruebas conducentes que acrediten  su dicho, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio 
apercibida que,  de  no  comparecer a este juicio y de no ofrecer pruebas  en el término concedido, precluirá su derecho con 
fundamento en el artículo 40 Fracción V de la Ley de Extinción de Dominio. -- - - - --- Por otra parte, mediante NOTIFICACIÓN 
PERSONAL y con entrega de las copias de traslado de la demanda y anexos que se acompañan, así como en calidad de víctima a 
SERAFIN FLORES GRAJALES, en el domicilio que de éste se señala, para que en el término de DIEZ DÍAS, haga valer los 
derechos que le correspondan, respecto de la reparación del daño sufrido en su calidad de Víctima, en términos de los artículos 8 
de la Ley de Extinción de Dominio y conforme a lo dispuesto por el artículo 45 del Código Penal para el Distrito Federal, y en su 
caso ofrezca las pruebas que estime pertinentes, aunadas a las que, el Ministerio Público Especializado obtenga para acreditar 
dicha reparación, apercibiéndose al ofendido que, en caso de no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas dentro 
del término otorgado, se declarará precluído su derecho. - - --------- - - -- - - -   ----Por otra parte, mediante NOTIFICACIÓN 
PERSONAL y con entrega de las copias de traslado de la demanda y anexos que se acompañan, así como en calidad de Tercero 
llamado a juicio a EZEQUIEL ROJAS SANCHEZ, en el domicilio que de éste se señala, para que en el término de DIEZ DÍAS, 
haga valer los derechos que le correspondan, apercibiéndose al Tercero que, en caso de no comparecer a este procedimiento y de  
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no ofrecer pruebas dentro del término otorgado, se declarará precluído su derecho.- Y toda vez que su domicilio se encuentra 
fuera de éste Jurisdicción, se ordena la elaboración del exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN  TEXCOCO, ESTADO DE 
MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva dar cumplimiento a lo aquí ordenado, facultándolo para que 
bajo su más estricta responsabilidad acuerde promociones, y provea todo lo necesario tendiente a cumplimentar el emplazamiento 
peticionado. - - - - - - --Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por 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 días hábiles, 
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Boletín Judicial del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como en el periódico de circulación Nacional “EL SOL DE MEXICO”, 
llamando a las personas que se consideren afectadas, terceros, víctimas u ofendidos para que comparezcan a este procedimiento 
en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la última publicación a manifestar lo que a su 
interés convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esta fecha, a disposición del Agente del Ministerio Público 
ocursante para su debida tramitación, dentro del término de TRES DÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 
Fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al Procedimiento de Extinción 
de Dominio, atento a 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 de cuenta, de conformidad con el artículo 40, de la Ley de Extinción de Dominio 
para el 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 la admisión de las probanzas ofrecidas por la ocursante, se 
admiten en los siguientes  términos:  LAS  DOCUMENTALES  PÚBLICAS  marcadas  con los numerales 1, 2, y 4, consistente 
en las copias certificadas de la Averiguación Previa número FRVT/ORIENTEII/T-3/0675/12-04 D01 la numeral marcada con el 
número 3 constante en el Expediente Administrativo número FEED/T1/054/12-08,  LA CONFESIONAL marcada con el número 
5, a cargo de la parte afectada JUAN ROJAS GOMEZ, y en su calidad de afectado y al ser copropietario del bien inmueble  Calle  
Puente  de  Guerra      Número  82,   Colonia   Pueblo   San  Martín  Xochinahuatl, Delegación Azcapotzalco Distrito Federal 
identificado de Acuerdo con el Folio Real Electrónico Número 274330 Como Inmueble del Lote 9, Manzana 26, Zona 3, Colonia 
San Juan Tlilhuaca, Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal, LA CONFESIONAL marcada con el numeral 6, a cargo de 
ASUNCIÓN ROJAS TAVERA, en su calidad de parte afectada, y copropietaria del inmueble ubicado en Calle Puente de Guerra 
Numero 82, Colonia Pueblo San Martín Xochinahuatl, Delegación Azcapotzalco Distrito Federal identificado de Acuerdo con el 
Folio Real Electrónico Número 274330 Como Inmueble del Lote 9, Manzana 26, Zona 3, Colonia San Juan Tlilhuaca, Delegación 
Azcapotzalco, Distrito Federal; se admite la CONFESIONAL a cargo del Tercero llamado a juicio EZEQUIEL ROJAS 
SANCHEZ, marcada con el numeral 7; Se admiten las pruebas de ratificación marcadas con el número 8, a cargo del C. 
SERAFIN FLORES GRAJALES; se admiten las ratificaciones  de los informes y declaraciones a cargo de los policías de 
Investigación,  de nombres ROBERTO JUAREZ RAMIREZ Y ROBERTO GONZALEZ MARTINEZ, marcada con el numeral 
9; asimismo se admite la marcada con el numeral 10, respecto a la ratificación del contenido del dictamen emitidos en la 
Averiguación previa, a cargo de los peritos JOSE ANTONIO HERNANDEZ GALICIA (Perito Valuador), MARIA  DEL 
ROSARIO ORTEGA CHAVEZ (Perito en Criminalística) y GILBERTO B. CERON ROMERO (perito en materia de 
Electrónica).- También se admite la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, marcada con el número 11, y la PRESUNCIONAL 
LEGAL Y HUMANA marcada con el número 12. -Por cuanto a la solicitud de MEDIDAS CAUTELARES, y respecto a la que 
solicita en primer término, consistente en que declare la prohibición para enajenar y gravar el bien inmueble ubicado Calle Puente 
de Guerra Numero 82, Colonia Pueblo San Martín Xochinahuatl, Delegación Azcapotzalco Distrito Federal identificado de 
Acuerdo con el Folio Real Electrónico Número 274330 Como Inmueble del Lote 9, Manzana 26, Zona 3, Colonia San Juan 
Tlilhuaca, Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal, se concede dicha medida a efecto de evitar que se realice cualquier acto 
traslativo de dominio o inscripción de gravamen judicial o real respecto del inmueble referido, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 11 y 15 segundo Párrafo de la Ley de Extinción de Dominio, surtiendo sus efectos, desde luego, y en 
consecuencia, gírese oficio al C. Director del REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
DISTRITO FEDERAL, para que proceda a inscribir la medida cautelar decretada en el antecedente registral en el Folio Real 
Electrónico Número 274330, que ampara  al Inmueble Calle Puente de Guerra Numero 82, Colonia Pueblo San Martín 
Xochinahuatl, Delegación Azcapotzalco Distrito Federal identificado de Acuerdo con el Folio Real Electrónico Número 274330 
Como Inmueble del Lote 9, Manzana 26, Zona 3, Colonia San Juan Tlilhuaca, Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal, y en el 
cual aparece como copropietarios JUAN ROJAS GOMEZ Y ASUNCIÓN ROJAS TAVERA SU SUCESIÓN; por otra parte, y 
como segunda medida cautelar peticionada, de igual manera se decreta el aseguramiento del bien inmueble ubicado, de esta 
Ciudad de México, Distrito Federal, con el menaje de casa que lo conforma y que detalla la promovente, la cual surte desde luego, 
debiéndose girar oficio a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, informándosele que se le tiene como depositario 
judicial del inmueble antes precisado, así como del menaje que se encuentre dentro del mismo inmueble, previo el inventario que 
del mismo se realice, ello con fundamento en el artículo 11 penúltimo párrafo de la Ley de Extinción de Dominio, haciéndole 
saber 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, 
asimismo el Actuario de la adscripción proceda a la brevedad a ponerle en posesión material del bien inmueble asegurado, para 
que realice las acciones necesarias para su mantenimiento y conservación, 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  
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inmueble, en forma mensual con fundamento en el artículo 557 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la 
Ley de la materia, así como también deberá rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respecto del 
bien inmueble.--------------------------------------- 
Proceda el C. Secretario a despachar 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 último, y con fundamento en el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito 
Federal, se hace saber a todos los interesados, que toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley y a los 
juicios que conforme a ella se tramiten, se considerará como restringida en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; y asimismo que se deberá guardar la más estricta confidencialidad sobre toda la 
información y documentos que se obtenga y generen durante la substanciación del presente procedimiento, ello con fundamento en 
los artículos 4 último párrafo y 22 in fine de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal. - Asimismo se hace del 
conocimiento de las partes que con fundamento en los artículos 26, 28 y demás relativos del Reglamento del Sistema Institucional 
de Archivos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal se hace del 
conocimiento de las partes que una vez concluido el presente juicio, ya sea por  sentencia definitiva cumplimentada, caducidad de 
la instancia, cosa juzgada, desistimiento, incompetencia, prescripción se procederá  a la destrucción del expediente, así como las 
pruebas, muestras y documentos venidos en el juicio concluido, por lo que las partes quedarán obligadas a solicitar la devolución 
de sus documentos, pruebas y  muestras dentro de los seis meses contados a partir de la respectiva notificación, lo que se hace del 
conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.- NOTIFÍQUESE.- ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. 
JUEZ INTERINO DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL por Ministerio de Ley, Licenciado ALBERTO DAVALOS 
MARTINEZ, con fundamento en el artículo 76 primer de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos “B” que autoriza y da fe. - DOY FE.- --------------------------- 
México, Distrito Federal, catorce de noviembre del dos mil doce.- - - - - - - --------- - -  
- - Dada nueva cuenta con los presente autos, con fundamento  en  los  artículos 81, 84 del  Código  de  Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal y en vía de aclaración del auto admisorio, así como al principio de congruencia,  como se desprende de 
actuaciones que en el proveído de fecha doce de noviembre del dos mil doce: en el tercer párrafo en el renglón número siete, se 
asentó por un error involuntario “…. Y toda vez  que  su domicilio se encuentra fuera de éste jurisdicción….” Siendo lo correcto 
“. . . Y  toda  vez  que  el domicilio de la Víctima SERAFIN FLORES GRAJALES se  encuentra  fuera  de  ésta  jurisdicción  . . 
.”; por otro lado, y visto el escrito de cuenta, para no dejar en estado de indefensión a  ninguno  de  los  nombrados  en  el  escrito  
antes señalado ; - - Por otra parte, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL y con  entrega  de las  copias de traslado de la 
demanda y anexos que se acompañan, así como en calidad de ofendido EMPRESA SERVICIOS  DE TRANSPORTACIÓN 
JAGUAR, S.A. DE C.V., en el domicilio que de éste se señala, para que en el término de DIEZ DÍAS, haga valer los derechos 
que le correspondan, apercibiéndole que, en caso de  no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas dentro del 
término otorgado, se declarará precluído su derecho.- Y toda vez que su domicilio  se  encuentra  fuera de éste Jurisdicción, se 
ordena la elaboración del exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN  EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE 
MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva dar cumplimiento a lo aquí  ordenado, facultándolo para que 
bajo su más estricta  responsabilidad acuerde promociones, y provea todo lo necesario tendiente a cumplimentar el emplazamiento 
peticionado; asimismo gírese atento oficio  al Juez  Cuadragésimo en Materia   de  familiar  a fin de que se sirva informar a éste 
Juzgado en que estado se encuentra el Juicio Testamentario que se lleva bajo el número de expediente1876/2011, así como si ya 
fue nombrado albacea, de ser así, proporcione el  nombre y domicilio, para que éste Juzgado se encuentre en posibilidad de 
emplazar a la parte afectada, ROJAS TAVERA ASUNCIÓN, SU SUCESIÓN; lo anterior par los efectos legales a que haya lugar, 
formando el presente proveído parte integrante del proveído de fecha doce de noviembre del dos mil doce.- NOTIFÍQUESE.- ASÍ 
LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ TERCERO DE LO CIVIL por Ministerio de Ley, Licenciado SERAFIN GUZMAN 
MENDOZA, con fundamento en los artículos 58, 59, 76 y 200 primer párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, quien actúa ante la Secretaria Conciliadora en funciones de Secretario de Acuerdos, que autoriza y da 
fe. - DOY FE.-  
 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE  TRES EN TRES DIAS. 
DEBIENDO MEDIAR DOS DIAS ENTRE CADA PUBLICACION. 

(Firma) 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS POR M. DE L. 

LIC.LUZ MARIA DE LOURDES CHAVEZ FARFAN 
 
(Al margen inferior derecho un sello legible) 
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JUZGADO SEXTO CIVIL  DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, 

ESTADO DE MÉXICO 
E D I C T O  

INMOBILIARIA EL MOLINITO SOCIEDAD ANÓNIMA. 
 
El Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México en su 
acuerdo de fecha veintidós de octubre del año dos mil doce, dictado en el expediente 409/2012, relativo al juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido por REMEDIOS DIAZ URIBE, en contra de INMOBILIARIA EL MOLINITO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, se ordenó emplazarlo por Edictos respecto de la demanda formulada en la que le reclama:  
  a). La propiedad por usucapión del bien inmueble marcado con el numero veintiocho, perteneciente a la Manzana 
XIV que forma parte del Fraccionamiento denominado “jardines del Molinito” ubicado en el Municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, en virtud de que lo poseo desde el treinta de septiembre de mil novecientos 
setenta y cuatro, en concepto de propietaria, en forma pacifica, continua pública y de buena fe, como más adelante 
detallare. B).- Por sentencia ejecutoriada se ordene la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, del bien inmueble con sus respectivas medidas y 
colindancias quedando inscritas a nombre de la actora  REMEDIOS DIAZ URIBE.  
 HECHOS: Con fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos setenta y tres la suscrita por medio de mi hermano 
VICENTE DIAZ URIBE, solicite a la inmobiliaria el Molinito S.A., a través su Bufete Inmobiliaria S.A. la compra 
del inmueble marcado como lote 28, manzana 14, Sección Jardines del Molinito, Naucalpan de Juárez, Estado de 
México, con una superficie de 127.50 metros cuadrados, cuyo precio  fue el de $47,812.50 (CUARENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.) pagándose en ese acto y efectivo la cantidad de $6,000.00 (SEIS 
MIL PESOS 00/100 M.N.)  y el resto se iba a pagar en treinta y seis mensualidades de $1,273.36 a partir del 30 de 
marzo del 1974 siendo que tengo la posesión desde el día de la compraventa.  
 
      Haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la 
última publicación a dar contestación a la demanda entablada en su contra, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo  
se les tendrá por contestada en sentido negativo, quedando a su disposición las copias de traslado en la Secretaría de este 
Juzgado. Se fijara además en la puerta de este Juzgado, una copia integra de la resolución por todo el tiempo del 
emplazamiento. Apercibiéndole que en caso de no comparecer dentro del plazo concedido, ya sea por si mismo, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía haciéndose las subsecuentes notificaciones 
aún  las de carácter persona por medio de lista y boletín judicial con forma a los preceptos 1.134, 1.165 y 1.170 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad.  

N O T I F I Q U E S E 
 
Fecha de acuerdo que ordena la publicación veintidós de octubre del año dos mil doce. 
 

PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS. 
(Firma) 

LIC. MARÍA GUADALUPE ESQUIVEL GELDIS 
 
(Al margen inferior izquierdo un sello legible) 
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AVISO 
 
PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública del Distrito Federal; Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal y Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Órganos Autónomos del Distrito Federal; Dependencias y Órganos 
Federales; así como al público en general, que la Gaceta Oficial del Distrito Federal será publicada de lunes a viernes y 
los demás días que se requieran a consideración de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos. No se 
efectuarán publicaciones en días de descanso obligatorio. 
 
SEGUNDO. Las solicitudes de publicación y/o inserción en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se sujetarán al siguiente 
procedimiento: 
 

I. El documento a publicar deberá presentarse ante la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, en la 
Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios para su revisión, autorización y, en su caso, cotización 
con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera que aparezca la publicación, en el 
horario de 9:00 a 13:30 horas; 

II. El documento a publicar deberá ser acompañado de la solicitud de inserción dirigida a la Dirección General Jurídica 
y de Estudios Legislativos, y en su caso, el comprobante de pago expedido por la Tesorería del Distrito Federal. 

III. El documento a publicar se presentará en original legible debidamente fundamentado, rubricado, y firmado (nombre 
y cargo) por quien lo emita. 

 
TERCERO. La cancelación, modificación o corrección de publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
procederá cuando se solicite por escrito a más tardar, el día siguiente a aquél en que se hubiera presentado la solicitud, en el 
horario de 9:00 a 13:30 horas. 
 
CUARTO. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias 
certificadas como publicaciones se requieran. 
 
QUINTO. La información a publicar deberá ser grabada en disco flexible 3.5 o Disco Compacto, en procesador de texto 
Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 
 

I. Página tamaño carta; 
II. Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

III. Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 
IV. Tipo de letra Times New Roman o CG Times, tamaño 10; 
V. Dejar un renglón como espacio entre párrafos (no renglones), sin interlineado; 

VI. No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento pero si con titulo; 
VII. Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas de Word ocultas; y 

VIII. Etiquetar el disco con el título que llevará el documento. 
IX. No utilizar el formato de Revisión de la maquina ya que con cualquier cambio que se elabore se generarán globos de 

texto. 
X. La fecha de firma del documento a insertar deberá ser anterior a la fecha de publicación 

 
SEXTO. La ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal son de estricta 
responsabilidad de los solicitantes. 

 
 
AVISO IMPORTANTE 
 
Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas 
por los interesados, por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes. 
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DIRECTORIO 

 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 
JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ 

 
Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos 

CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO 
 

Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios 
JOSÉ FLAVIO MARTÍNEZ ZAVALA 

 
Subdirector de Estudios Legislativos y Publicaciones 

EDGAR OSORIO PLAZA 
 

Jefe de la Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios 
MARCOS MANUEL CASTRO RUIZ 

 
INSERCIONES 

 
Plana entera ......................................................................................  $ 1,577.00 
Media plana ............................................................................................  848.00 
Un cuarto de plana .................................................................................  528.00 

 
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, 

C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza. 
 

Consulta en Internet 
http://www.consejeria.df.gob.mx/gacetas.php 

 
 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
IMPRESA POR “CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN”, S.A. DE C.V., 

CALLE GENERAL VICTORIANO ZEPEDA No. 22, COL. OBSERVATORIO C.P. 11860. 
TELS. 55-16-85-86 y 55-16-81-80 

 

(Costo por ejemplar $73.00) 
 


