
 
 
 
 

GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Órgano del Gobierno del Distrito Federal 

DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA 5 DE FEBRERO DE 2010 No. 773
 
 

Í  N  D  I  C  E 
 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
 
 Delegación Gustavo a. Madero  

♦ Reglas de operación de los programas a cargo de la Delegación Gustavo A. Madero, correspondientes al capitulo 
4000 “Ayudas, subsidios y transferencias”, para el ejercicio fiscal 2010 55 

 

“2008-2010. Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México” 



5 de Febrero de 2010 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 55 

 

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO  
 

REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, 
CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 4000 “AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS”, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2010 
 
Víctor Hu go Lobo R omán, Jefe  Del egacional e n Gu stavo A. Madero, con f undamento en  l os artículos 87, párrafo 
tercero, 112, segundo párrafo y 117, párrafos primero, segundo y tercero, fracción XI, del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 38 y 39, fracci ones XIII, XXXI, XXXVIII, XLI, XL III, XL IV, XL V, XLVI, XLVII,  L I, LIV, L VI, L IX, L X, 
LXXI, LXXVII y LXXXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 32, 33, 34, 35 y 36 de la 
Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 501-A y 502-B del Código Financiero del Distrito Federal; vigente en 2009, 
Transitorio Se xto de  l a Ley  de Presupuesto y  Gasto Efi ciente del  Distrito Fe deral, para el  e jercicio fiscal 2 010; 50 del  
Reglamento d e la Ley  d e Desarro llo Social d el Distri to Federal; 1 20, 1 21 y  12 2 del  R eglamento I nterior de l a 
Administración Pública del Distrito Federal, y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Código Financiero del Distrito Federal vigente, (Transitorio Sexto de  l a Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal), señala que los subsidios, apoyos y ayudas, deberán sujetarse a cri terios de sol idaridad social, equidad de 
género, tra nsparencia, accesib ilidad, obj etividad, corresponsabilidad y te mporalidad, y que, a fin de ase gurar la  
transparencia, eficacia, eficie ncia y no discrecionalidad en el us o y otorgam iento de subsidi os, a poyos y ay udas a la 
población, se deberán sustentar en reglas de operación, las cuales deberán contar c on las características establecidas en s u 
Artículo 501-A, por lo que he tenido a bien expedir las siguientes:  
 
 
REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, 

CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 4000 “AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS”, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2010 

 
 

1) PROGRAMA MATRIMONIOS COLECTIVOS 
 

 
Dependencia Responsable: Delegación Gustavo A. Madero, Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
 
Objetivo y Alcance: 
 
Brindar a la población maderense que cuente con capacidad jurídica, el apoyo para contraer matrimonio de forma gratuita, 
garantizando a  los ci udadanos que se insc riban e n pleno ejercicio de  s us de rechos civiles, a fi n de fortalecer el ví nculo 
familiar y con ello la certeza y seguridad jurídica de sus miembros y sus bienes.  
 
Metas Físicas: 
 
Se tiene como meta física otorgar el apoyo al menos a 700 parejas por año, mediante la expedición del acta de matrimonio 
por la autoridad competente, y un obsequio. 
 
Programación Presupuestal: 
 
De acuerdo con los recursos financieros que se asignen para este programa.  
 
 
Requisitos y Procedimientos de Acceso: 
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La Delegación Gusta vo A. Madero, a tra vés de la Di rección General Jurí dica y de Gobierno , sol icitará a la Dirección 
General del Registro Civil del Gobierno del Distrito Federal, la autorización del programa, así como la exención del pago de 
derechos de las parejas que contraerán matrimonio y ésta, a s u vez autorizará el  programa y designará el  o los Registros 
Civiles donde se llevarán a cabo los trámites, así como al Juez que llevará a cabo la ceremonia. 
  
1. El programa de Matrimonios Colectivos será difundido por medio de carteles, dípticos y mantas, en donde se convoca de 
manera abierta a todas las parejas que deseen contraer matrimonio, las cuales tendrán acceso a este beneficio. 
 
2. La documentación deberá presentarse ante el Jefe de U nidad Departamental de Reclutamiento, Registro Civil, Juzgados 
Cívicos y Pa nteones, para su revisi ón y elaboración de expedientes que consistirá en l a recepción de los documentos que 
entregarán de forma personal los interesados, como a continuación se señalan: 
 

• Acta de nacimiento original de cada uno de los contrayentes en buen estado. 
• Original y copia de la credencial de elector de los contrayentes. 
• Original y copia del comprobante de domicilio de los contrayentes (Al menos uno de los solicitantes debe tener su 

domicilio en la Delegación Gustavo A. Madero). 
 

  
3. Los solicitantes deberán llenar la solicitud de matrimonio, que se les entregará al momento de cumplir con los requisitos. 
 
4. Los documentos serán enviados en paquetes al  Registro Civil asignado, para que los datos sean capturados en el acta 
respectiva y se recabarán las firmas de los contrayentes.  
 
5. En la fecha establecida para la celebración de la ceremonia civil, el Juez designado, acompañado del Director General del 
Registro C ivil y  del  Jefe De legacional o el  fu ncionario q ue ést e designe, real izará l a decl aratoria de l matrimonio de l as 
parejas que se inscribieron al programa, en estricto apego al Código Civil del Distrito Federal. 
 
6. Las actas y obsequios que se entregarán en la ceremonia, se registrarán en el formato “Comprobante de entrega de actas y 
obsequios”, mismo que será firmado por uno de los contrayentes.  
 
Procedimientos de Queja o Inconformidad Ciudadana: 
 
El ciudadano que desee quejarse o inconformarse, podrá hacerlo mediante escrito ant e la, Di rección General del Registro 
Civil o la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Gustavo A. Madero.  
 
Mecanismos de Evaluación y los Indicadores: 
 
Este programa tendrá como indicadores: 
 

• Informe Estadístico anual de las metas alcanzadas del programa.  
• Informe Estadístico sobre  el incremento en  el  núm ero de pare jas que c ontraen m atrimonio en est a Del egación, 

teniendo como referencia la cifra registrada en el año 2008, que fue de 505 parejas. 
 
Formas de Participación Social: 
 
Fortalecer el tejido social, promoviendo form alizar la uni ón de las parejas m aderenses, a tra vés del programa de  
matrimonios colectivos.  
 
Articulación con otros programas: 
 
No aplica.  
 
2) PROG RAMA TEMP ORAL DE APOYOS E CONOMICOS A COMERCIANTES QUE INTEGRAN EL  
PROYECTO “CORREDOR TURISTICO CATEDRAL BASILICA DE GUADALUPE” 
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Dependencia Responsable: Delegación Gustavo A. Madero, Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
 
Objetivos y Alcances:  
 
Cumplir con los C onvenios suscritos con las Organizaciones que integran el Proyecto Corredor Turístico Catedral  Basílica 
de Guadalupe y las Autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero, en virtud del otorgamiento de apoyos económicos 
mensuales por la reubicación en las Plazas Comerciales. 
 
Metas Físicas:  
 
Establecida en el Programa Operativo Anual contemplando a 1352 comerciantes. 
 
Programación Presupuestal:  
 
$12’000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 M.N.) 
 
Requisitos y Procedimientos de Acceso: 
 
El req uisito i ndispensable para s er beneficiado c on e ste Pro grama Temporal es formar part e del Pa drón Único de 
Comerciantes emitido por la Autoridad Delegacional, de acuerdo al Convenio suscrito. 
El mecanismo de operación se da a tra vés de la e misión de una Convocatoria, donde se les informa a los com erciantes las 
fechas, horarios y requisitos necesarios, para hacer e fectivo el derecho a  r ecibir este a poyo económico, mismo que  será  
entregado a través de la Ventanilla de Pagaduría. 
 
Procedimiento de Queja o Inconformidad: 
 
El comerciante que desee inconformarse y/o quejarse puede hacerlo solicitando audiencia o presentar su que ja vía oficio 
ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
 
Los Mecanismos de Evaluación y los Indicadores: 
 
Dar continuidad a l os C onvenios pactados por l a a fectación de las obras em anadas por el Proyecto Corre dor T urístico 
Catedral Basílica de Guadalupe,  suscritos con  las Organizaciones que lo  integran y las Autoridades de esta Delegación. 
 
Emitir informe total de acuerdo al periodo de pago respecto de los apoyos económicos otorgados. 
 
Formas de Participación Social 
 
Este Pr ograma es Tem poral y  est a di rigido ú nicamente a l os c omerciantes que f orman pa rte d el Padr ón Único de 
Comerciantes que integran el Proyecto Corredor Turístico Catedral Basílica de Guadalupe, quienes fueron afectados por las 
obras emanadas de este Proyecto. 
  
 
Articulación con otros Programas Sociales 
 
Este Programa es Único y  Temporal en apoyo de los comerciantes que sufrieron afectaciones por las obras del Proyecto 
Corredor Turístico C atedral B asílica de Gua dalupe y que forman pa rte i ntegral del  Pa drón de  est e Pr oyecto,  
correspondiente a la partida 4112 “Otras Ayudas”. 
 
 
3) P ROGRAMA DE PA GOS PA RA C UBRIR C OMPROMISOS PENDIENTES DE A CCIONES RE ALIZADAS 
EN EJERCICIOS ANTERIORES EN GUSTAVO A. MADERO, CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 4000 
 
Dependencia Responsable: Delegación  Gustavo A. Madero, Dirección General de Administración.  
 
Objetivos y Alcances: 
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Cubrir c ompromisos pendie ntes de acci ones realizadas en eje rcicios anteri ores en Gustavo A. Madero c on diversos 
proveedores y beneficiarios. 
 
Metas Físicas: 
 
Finiquitar los  adeudos de  ejercicios fiscales anteriores corres pondientes al Cap itulo 400 0 “Ayud as, Su bsidios y  
Transferencias” 
 
Programación  Presupuestal: 
 
Por determinarse. 
 
Requisitos y Procedimientos de Acceso: 
 
Los Titulares de las Uni dades Administrativas involucradas enviarán los expedientes para cubrir compromisos pendientes 
de acciones re alizadas en e jercicios ante riores de proveedores y/o beneficiarios, al titular de la Dirección de Re cursos 
Financieros, debidamente integrados con la documentación siguiente: 
 
Proveedores  
 

• Factura original  
• Contrato original 
• Requisición de compra o Solicitud de Servicio 
• Suficiencia presupuestal 
• Entrada al Almacén, y  
• Remisiones. 

 
 
Beneficiarios 
 

• Los que determine el área encargada de operar el Programa correspondiente.  
Procedimientos de Queja  o Inconformidad Ciudadana: 
 
Los proveedores podrán i nconformarse por escrito, a nte la Dirección de  Recurs os Materiales y Servi cios Ge nerales; los 
Beneficiarios que deseen inconformarse, podrán hacerlo mediante escri to al á rea que corresponda, según el Progra ma de 
apoyo (Direc ción Ge neral J urídica y de Gobierno, Dirección Ge neral de Desarrollo Social o Dirección de Recursos 
Humanos) 
 
Mecanismos de Evaluación y los Indicadores: 
 
Los mecanismos  de evaluac ión tendrán  com o base el se guimiento  de las metas mensuales del Program a, a través de un 
informe mensual que tendrá como indicadores, los siguientes: 
 

• Número de Proveedores y Beneficiarios  
• Montos pagados por Proveedor y Beneficiario 
• Concepto del pago 
• Partida 
• Ejercicio Fiscal 

 
Formas de Participación Social: 
 
No aplica.  
 
Articulación con otros programas: 
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No aplica.  
 
 
4) PROGRAMA DE INCENTIVOS  A LA EFICIENCIA  POLICIAL  EN GAM 
 
Dependencia Responsable: Delegación Gustavo A. Madero, Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública.  
 
Objetivo y Alcance: 
 
Estimular mediante  un pago extraordinario, a aquéllos elementos  de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
y d e la Po licía Jud icial d e la Procuraduría Gen eral de Justicia d el Distrito Fed eral, qu e al Particip ar, Coo rdinar y/o 
Comandar en el desempeño de sus funciones, realicen acciones relevantes que coadyuven a disminuir los índices delictivos, 
así como Resguardar espacios e inmuebles públicos en esta Demarcación.  
 
Metas Físicas: 
 
La meta  física  establecida en el Programa Operativo  Anual es de al menos 1,200 elementos de las distintas  Corporaciones  
Policiales en la Delegación, la ampliación del mismo será en base al presupuesto asignado. 
  
Programa Presupuestal: 
 
El techo presupuestal para este programa es de 1, 400,000.00 (Un millón, cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Requisitos y Procedimientos de acceso: 
 
El Co mité d e Ev aluación de In centivos a la Eficien cia  Po licial  en  GAM, d eterminará  qu ienes serán  l os elemen tos  
acreedores a e ste estím ulo económ ico, que  de ac uerdo a  las acciones de Pa rticipación, Com ando y/o Coordi nación y 
Resguardo de espacios e i nmuebles públ icos en est a Delegación, coa dyuven a disminuir l os í ndices del ictivos en esta 
Demarcación, y verificando que los elementos a premiar no sean sean beneficiarios de un estímulo por el mismo concepto, 
otorgado por l a Procuraduría General de J usticia del  Di strito Federal  y /o l a Secret aría de Se guridad Pública del  Di strito 
Federal. Los beneficiarios previamente deberán presentar copia de la siguiente documentación: 
 
Para acciones relevantes que coadyuven a disminuir el Índice Delictivo: 
 

1. Declaración ante el Ministerio Público  
2. Puesta a disposición ante el Ministerio Público 
3. Parte Informativo  
4. Oficio de su Jefe Inmediato  dirigido a su mando  Superior 
5. Credencial de Elector 
6. Comprobante de Domicilio 
7. Ultimo Recibo de Pago 
8. Credencial  de la Institución donde  labora. 
9. Galería Delincuencial  

 
 
Para acciones relevantes en la Coordinación y/o el Comando: 
 

1. Parte informativo 
2. Credencial de Elector 
3. Comprobante de Domicilio  
4. Último recibo de Pago 
5. Credencial  de la Institución donde  labora. 
6. Galería Delincuencial (si fuera el caso) 

 
Para acciones relevantes para el Resguardo de Espacios e Inmuebles Públicos en la Demarcación:  
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1. Parte informativo 
2. Credencial de Elector 
3. Comprobante de Domicilio  
4. Oficio de su Jefe Inmediato dirigió a su mando Superior 
5. Último recibo de Pago 
6. Credencial  de la Institución donde  labora. 
7. Galería Delincuencial (si fuera el caso) 

 
 
Mecanismos de Evaluación  y los Indicadores: 
 

a) “Informe Trimestral  de Avances y Res ultados”, el  cual da rá c uenta del número  d e  i ncentivos 
acordados y  la cantidad  del estímulo otorgado. 

 
b) Incidencia Delictiva de Alto Impacto (Mensual ) 

 
Este informe incluye los datos estadísticos sobre los siguientes delitos:  
 

• Robo de Vehículo con violencia 
• Robo de Vehículo sin violencia  
• Robo a Transeúnte 
• Robo a casa Habitación con violencia  
• Robo a casa  Habitación sin violencia 
• Robo a Negocios con Violencia 
• Robo a Negocios sin Violencia  

 
Formas de Participación Social: 
 
Difusión, a través de un evento público, donde se da a conocer a la comunidad el beneficio de este programa, y en el que se 
entregarán estos estím ulos, como una form a de trans parentar el pres upuesto asignado para este  program a y/o a tra vés del 
Portal  Oficial de la GAM, según  lo determine el Comité de Evaluación de Incentivos a la Eficiencia Policial en GAM.  
 
Articulación con otros programas: 
 
No aplica.  
 
 
5) P ROGRAMA DE INTERCAMBIO VOLU NTARIO D E ARM AS DE FUEGO POR DINERO, 
COMPUTADORAS Ó DESPENSAS  
 
Dependencia Responsable: Delegación Gustavo A. Madero, Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública.  
 
Objetivos y Alcances:  
 
Canjear armas de fue go en posesión de habitantes de la Demarcación Política por di nero, computadoras o despensas, de  
acuerdo al  tabulador establecido por la Secretaría de Seguridad Pública del  Distrito Federal con el  fin de a batir el  índice 
delictivo, prevenir accidentes y promover una cultura de No Violencia.   
 
Metas Físicas:  
 
Intercambiar al menos 500 armas de fuego que estén en poder de los habitantes pertenecientes a la demarcación que acudan 
a efectuar el canje.  
 
Programación Presupuestal: 
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El presupuesto asignado en e l POA pa ra este programa es de al  menos $ 1, 500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 
00/100 M.N.) 
 
Requisitos y Procedimiento de Acceso: 
 
Este programa es realizad o por personal de la Deleg ación Gustavo A Madero, designado por los titulares de la Direcció n 
Ejecutiva de Segurida d Públi ca, Direcci ón General de Administración, Contraloría Int erna, Pers onal de la Secreta ría de  
Seguridad Pública del Distrito Federal, Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y un observador ciudadano. 
 
Se realiza la difusión  por medio de volantes y carteles, en donde se convoca a los vecinos de la Delegación sobre el lugar, 
horarios y tiempo de permanencia del módulo de canje voluntario de armas de fuego, el cual será de forma confidencial y 
anónima. 
 
Para intercambiar un arma los requisitos son: 
 

• Ser mayor de edad 
• Traer físicamente el arma a intercambiar 
• Presentar una identificación oficial (credencial de elector) con dom icilio m aderense, la cual es necesaria para  

acreditar los trámites administrativos  del cobro del cheque  expedido por la Delegación.  
 
 
Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana: 
 
Solicitando audiencia, a nte la Dirección Ejecutiva de Se guridad Pública, la Dir ección Ge neral de Administración o la  
Contraloría Interna, según sea el origen de la queja o inconformidad. 
 
Mecanismos de Evaluación y los Indicadores: 
 
La Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública elabora un informe anual sobre el intercambio de armas de fuego por dinero, 
computadora o des pensa, m ismo que remite a la Di rección General de Adm inistración que  a s u vez realiza el informe  
presupuestal correspondiente. 
 
Los indicadores que se generan son el  número de  armas i ntercambiadas, el  desglose por t ipo de  armas y  el  p resupuesto 
erogado. 
 
Formas de Participación Social: 
 
En este programa puede y participa de m anera activa la población mayor de e dad maderense que cuente con un arma de 
fuego que desee intercambiarla por dinero, computadora o despensa.  
 
Articulación con otros programas Sociales: 
 
Este program a se vinc ula con otras actividades que lleva  a cabo la Dirección Eje cutiva de Se guridad Pública de esta 
Delegación,  tales como operativos,  campañas de prevención  del delito, entre otras.   
 
 
6) PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE RENTA DE LECHERÍAS 
 
Dependencia Responsable: Delegación Gustavo A. Madero, Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico.   
 
Objetivos y Alcances: 
 
Otorgar mensualmente un apoyo económico, para el pago del arrendamiento de un local para la instalación de una lechería, 
en colonias de alta marginalidad de la Delegación Gustavo A. Madero; a través de la concesión otorgada por LICONSA, 
con el fin de que la población de menor ingreso económico, tenga acceso a este producto básico. 
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Metas Físicas: 
 
Se tiene programado el pago de la renta mensual de al menos cinco lecherías, pero esta meta podrá ser ampliada de acuerdo 
a la Programación y Presupuesto asignado para ello.   
 
Programación Presupuestal: 
 
Meta Financiera $287,361.00 (Doscientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y un pes os 00/100 M.N.), de ac uerdo al  
Programa Operativo Anual para este ejercicio. 
 
Requisitos y Procedimientos de Acceso: 
 
Este apoyo se entregará de manera mensual, los primeros cinco días de cada mes, de acuerdo a los siguientes requisitos:  
 

• Solicitud de a poyo económico por escrito, para el  pago del arrendamiento de un local para l a instalación de una 
lechería, dirigido al titular de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico. 

• Estudio de Factibilidad por parte de LICONSA (tramitado por la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico). 
• Copia de credencial de elector del beneficiario. 
• Presentar copia de la credencial de concesionario, otorgada al beneficiario por parte de LICONSA. 
• Contrato de arrendamiento del beneficiario con el arrendador. 
• Acreditar la propiedad del bien inmueble a rentar, por parte del arrendatario. 
• El Local para la instalación de lec hería, de berá ubicar se dentro del perímetro de  la demarcación y deberá estar 

asentada en las colonias previamente determinadas como de alta marginalidad. 
• El local no deberá estar ubicado en un asentamiento irregular. 
• Elaboración, revisión y /o e n s u caso , a probación m ediante fi rma del  “C onvenio c on fines sociales para l a 

satisfacción de necesidades económicas de personas de escasos recursos”,  entre la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, la Dirección Ge neral de Adm inistración, la Di rección Ejecutiva de  Desarrollo Económico, el Gerente  
Metropolitano Norte de LICONSA y el beneficiario, el cual tendrá una vigencia anual. 

 
Se procederá a la suspensión del apoyo en los siguientes casos: 
 

• Si el beneficiario destina el apoyo para otra actividad distinta a la convenida.  
• La vigencia del apoyo será del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, pudiéndose dar por terminado antes de esa 

fecha, en el  caso de que LINCOSA comunique a l a Del egación que el  beneficiario ha dejado de s uministrar el  
servicio de leche a los vecinos de la colonia que corresponda.  

• El tiempo de respuesta será variable. 
• El trámite es gratuito. 

  
Procedimiento de Queja o inconformidad Ciudadana: 
 

• El ciudadano que desee inconformarse y/o quejarse, puede hacerlo solicitando audiencia o presentando su queja vía 
oficio a la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico. 

 
Mecanismos de Evaluación y los indicadores: 
 
Informes mensuales que darán cuenta del cumplimiento de las metas del programa, dicho informe contendrá los siguientes 
datos: nombre del beneficiario, copia de su credencial de elector, el número del cheque y monto del apoyo otorgado.  
 
Formas de Participación Social: 
 
Las colonias de alta y m edia marginalidad de esta demarcación, podrán participar en este Programa de m anera particular, 
con los beneficios que representa la instalación de estas lecherías en la economía de sus familias.   
Articulación con otros Programas Sociales: 
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Este p rograma se vincula c on ot ros ap oyos que brinda l a Del egación a su com unidad, t ales co mo el  Pro grama de 
Distribución de Despensas Gratuitas Escolares y Personas y Familias Vulnerables. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.  Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. Estos programas son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de estos programas con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
 
 

EL JEFE DELEGACIONAL 
EN GUSTAVO A. MADERO 

 
 

(Firma) 
 

VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
_______________________________________ 

 
 




