Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México
DÉCIMA NOVENA ÉPOCA

24 DE OCTUBRE DE 2016

No. 186

Í N D I C E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Secretaría de Finanzas
♦ Aviso por el cual se dan a conocer los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información

Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios Publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable

4

Oficialía Mayor, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y Secretaría de Finanzas
♦ Nota aclaratoria a la Declaratoria de Necesidad para el Otorgamiento de una Concesión para el Diseño,

Construcción, Operación, Mantenimiento, Administración, Aprovechamiento y Explotación del Bien de Dominio
Público denominado “Viaducto Vehicular Gran Canal” de la Avenida Río de los Remedios a la Avenida Zaragoza,
en las Delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, de fecha 7 de octubre del 2016

47

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México
♦ Aviso por el que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, da a conocer los Ingresos

distintos a las Transferencias Otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México, correspondientes al 3er.
Trimestre de 2016

48

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
♦ Delegación La Magdalena Contreras.- Aviso de Fallo de Licitaciones Públicas Números 30001144-12-16 a

30001144-14-16 y 30001144-21-16 a 30001144-27-16

49

Continúa en la Pág. 2

2

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

24 de Octubre de 2016

Índice
Viene de la Pág. 1
SECCIÓN DE AVISOS
♦ Grupo Adon, S.A. de C.V.

51

♦ Importaciones Internacionales Quality Listen, S.A. de C.V.

52

♦ Plagol, S.A. de C.V.

52

♦ Historical Maya Tours, S.A. de C.V.

53

♦ Remodelación Arquitectónica y Construcciones Dovecut, S.A. de C.V.

53

♦ Empresa Comercializadora de Productos y Servicios Arlequín, S.A. de C.V.

54

♦ Espindola Muñoz y Asociados, S.C.

54

♦ Comercializadora y Distribuidora Yazbeth, S.A. de C.V.

54

♦ Selección Integral Corporativa S.I.C, S. de R.L. de C.V.

55

♦ Corporativo Nacional de Transportes Berzua, S.A. de C.V.

55

♦ Edictos

56

♦ Aviso

66

24 de Octubre de 2016

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

3

4

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

24 de Octubre de 2016

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Secretaría de Finanzas
Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez, Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública y Secretario Técnico
del Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 7, párrafo segundo de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 7 fracción VIII, inciso A), numeral 2, 34, 69 fracción XI del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal y Regla XIII de las Reglas de Operación del Consejo de Armonización Contable de la
Ciudad de México emito el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN
HOMOGÉNEA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LOS FORMATOS A QUE HACE REFERENCIA LA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS PUBLICADOS
POR EL
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace
referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de
Armonización Contable aprobó los siguientes:
CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace
referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
CONSIDERANDOS
Que el 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios (LDF), la cual tiene por objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y
financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo
sostenible de sus finanzas públicas.
Que el Artículo 4 de la LDF establece que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en los términos de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), emitirá las normas contables necesarias para asegurar su congruencia con la
LDF, incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera referida en la
misma.
Que en términos de los Artículos 5, 18 y Vigésimo Transitorio de la LDF, el CONAC emitirá los formatos para las
proyecciones de finanzas públicas, así como las normas necesarias para identificar el gasto realizado con recursos provenientes de
ingresos de libre disposición, transferencias federales etiquetadas y deuda pública.
Que las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos deben administrar sus recursos con base en los principios
de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Que la LGCG de conformidad con el Artículo 1, tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada
armonización, asimismo, en términos del Artículo 2 de la LGCG, los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para
facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, y en general, contribuir a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.
Que con fundamento en el Artículo 6 de la LGCG, el CONAC es el órgano de coordinación para la armonización de la
contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de
información financiera que aplicarán los entes públicos.
Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó los siguientes:
CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace
referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Objeto
1. Establecer los criterios para la presentación homogénea de la información financiera, así como la estructura y contenido de
los formatos que permitirán presentar la información para dar cumplimiento a la LDF.
En cumplimiento de las obligaciones previstas en la LDF, se pondrán a disposición los formatos para su observancia, mismos
que serán elaborados directamente por los Entes Públicos.
Ámbito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para los entes públicos de las Entidades Federativas y los
Municipios, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las Entidades Federativas;
los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades
Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan
control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus
alcaldías. La información financiera de los presentes Criterios se considera adicional de la información financiera periódica y
cuenta pública anual que se entrega a la entidad de fiscalización o congreso local.
Consideraciones Generales
3.

Las proyecciones y los resultados, según corresponda, deberán abarcar para las Entidades Federativas un periodo de
cinco años adicional al ejercicio fiscal en cuestión, y para los Municipios un periodo de tres años adicional al ejercicio
fiscal en cuestión. Dichas proyecciones se elaboran considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de
Política Económica a que se refiere el Artículo 2, fracción IV de la LDF.
Para el caso de los Municipios con una población, menor a 200,000 habitantes, contarán con el apoyo técnico de la
secretaría de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir con las proyecciones y resultados que abarcarán un
periodo de un año en adición al ejercicio fiscal en cuestión.

4.

Los formatos e instructivos de llenado para dar cumplimiento a la LDF, se incluyen como Anexos 1 y 2,
respectivamente, de los presentes Criterios.

5.

Adicionalmente se incluye en el Anexo 3, la “Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios”, documento que permitirá a las Entidades de Fiscalización Superior de las Entidades
Federativas, así como a la Auditoría Superior de la Federación, verificar el cumplimiento a lo señalado en la LDF.

6.

El Anexo 4 considera el Instructivo para el llenado de la Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.

Periodicidad
7.

La elaboración de los formatos por parte de los entes públicos de las Entidades Federativas y Municipios, se realizará de
forma trimestral acumulativa y en algunos casos de forma anual, según corresponda.

Publicación y Entrega de Información
8.

Los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán publicar en la página oficial de
internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, de acuerdo a los
tiempos en los cuales deben de presentar sus informes trimestrales, conforme lo establece la LGCG. Para el caso del
cumplimiento anual, se incluirán en la Cuenta Pública, y en su caso, en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de
Presupuesto de Egresos como corresponda, según sea el caso. Esta información deberá incluir las características de un
dato abierto.

9.

La Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios señalada en
el Anexo 3 deberá publicarse en la página oficial de internet del propio ente público, o en su caso, de la Entidad
Federativa o Municipio, según se trate.

ANEXO 1
“FORMATOS”
Formato 1

Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 20XN-1 y al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
31 de
diciembre
Concepto (c)
20XN (d)
Concepto (c)
de 20XN-1
(e)
ACTIVO
PASIVO
Activo Circulante
Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
a.
Cuentas
por
Pagar
a
Corto
Plazo
(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)
a1) Efectivo
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
a2) Bancos/Tesorería
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo
a3) Bancos/Dependencias y Otros
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
a5) Fondos con Afectación Específica
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Administración
por Pagar a Corto Plazo
a7) Otros Efectivos y Equivalentes
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar
a Corto Plazo
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
(c=c1+c2)
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación
d. Títulos y Valores a Corto Plazo
de Servicios a Corto Plazo
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)
Muebles a Corto Plazo
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
Corto Plazo
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a
Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)
d1) Inventario de Mercancías para Venta
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
d2) Inventario de Mercancías Terminadas
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a
Producción
Corto Plazo

31 de
20XN (d) diciembre de
20XN-1 (e)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 20XN-1 y al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
31 de
diciembre
Concepto (c)
20XN (d)
Concepto (c)
de 20XN-1
(e)
d5) Bienes en Tránsito
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a
Corto Plazo
e. Almacenes
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)
(f=f1+f2)
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
Efectivo o Equivalentes
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
g1) Valores en Garantía
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
h1) Ingresos por Clasificar
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y
h2) Recaudación por Participar
Dación en Pago
g4) Adquisición con Fondos de Terceros
h3) Otros Pasivos Circulantes
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)

IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f +
g + h)

Activo No Circulante
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
d. Bienes Muebles
e. Activos Intangibles

Pasivo No Circulante
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
c. Deuda Pública a Largo Plazo
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración
a Largo Plazo
f. Provisiones a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
g. Activos Diferidos
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e +
f)

i. Otros Activos no Circulantes
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g
+ h + i)
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
I. Total del Activo (I = IA + IB)
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b
+ c)
a. Aportaciones
b. Donaciones de Capital
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

31 de
20XN (d) diciembre de
20XN-1 (e)

Concepto (c)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 20XN-1 y al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
31 de
diciembre
20XN (d)
Concepto (c)
de 20XN-1
(e)
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c
+ d + e)
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
b. Resultados de Ejercicios Anteriores
c. Revalúos
d. Reservas
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)
a. Resultado por Posición Monetaria
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB +
IIIC)
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II +
III)

31 de
20XN (d) diciembre de
20XN-1 (e)
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Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)

Denominación de la
Deuda Pública y Otros
Pasivos (c)

Saldo
al 31 de
diciembre de
20XN-1 (d)

Amortizacion
Disposiciones
es del Periodo
del Periodo (e)
(f)

Revaluaciones,
Reclasificacione
s y Otros
Ajustes (g)

Saldo
Final
del
Periodo
(h)
h=d+ef+g

Pago de
Intereses
del Periodo
(i)

Pago de
Comisiones
y demás
costos
asociados
durante el
Periodo (j)

1.
Deuda
Pública
(1=A+B)
A.
Corto
Plazo
(A=a1+a2+a3)
a1) Instituciones de
Crédito
a2) Títulos y Valores
a3) Arrendamientos
Financieros
B.
Largo
Plazo
(B=b1+b2+b3)
b1) Instituciones de
Crédito
b2) Títulos y Valores
b3) Arrendamientos
Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda
Pública y Otros Pasivos
(3=1+2)
4. Deuda Contingente 1
(informativo)
A. Deuda Contingente 1
B. Deuda Contingente 2
C. Deuda Contingente
XX
5. Valor de Instrumentos
Bono Cupón Cero 2
(Informativo)
A. Instrumento Bono
Cupón Cero 1
B. Instrumento Bono
Cupón Cero 2
C. Instrumento Bono
Cupón Cero XX

1

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o
subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos
organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
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Obligaciones a Corto Plazo (k)
6. Obligaciones a Corto Plazo
(Informativo)
A. Crédito 1
B. Crédito 2
C. Crédito XX

Monto
Contratado
(l)

Plazo
Pactado
(m)

Tasa de
Interés
(n)

Comisiones y
Costos
Relacionados
(o)

24 de Octubre de 2016

Tasa
Efectiva
(p)

Formato 3

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Denominación de las
Obligaciones Diferentes de
Financiamiento (c)

A. Asociaciones Público
Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d)
a) APP 1
b) APP 2
c) APP 3
d) APP XX
B. Otros Instrumentos
(B=a+b+c+d)
a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
c) Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento XX
C. Total de Obligaciones
Diferentes de Financiamiento
(C=A+B)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
Monto promedio
Fecha de
Monto promedio mensual del pago
inicio de
Fecha de
Monto de la
Plazo
mensual del pago
de la
Fecha del
operación vencimiento
inversión
pactado
de la
contraprestación
Contrato (d)
del proyecto
(f)
pactado (g)
(h)
contraprestación correspondiente al
(e)
(i)
pago de inversión
(j)

Monto
pagado de
la inversión
al XX de
XXXX de
20XN (k)

Monto
pagado de la
inversión
actualizado
al XX de
XXXX de
20XN (l)

Saldo
pendiente por
pagar de la
inversión al
XX de XXXX
de 20XN (m =
g – l)
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Formato 4
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Balance Presupuestario – LDF
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)

Concepto (c)

Estimado/
Aprobado (d)

Devengado

Recaudado/
Pagado

Aprobado

Devengado

Pagado

Estimado/
Aprobado

Devengado

Recaudado/
Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)
A1. Ingresos de Libre Disposición
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3. Financiamiento Neto
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda
Pública)
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda
Pública)
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en
el periodo
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas
aplicados en el periodo
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin
Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)

Concepto
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No
Etiquetado
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto
Etiquetado
IV. Balance Primario (IV = III + E)

Concepto
F. Financiamiento (F = F1 + F2)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre
Disposición
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias
Federales Etiquetadas
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No
Etiquetado
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )

24 de Octubre de 2016
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Estimado/
Aprobado

Concepto

Devengado

13

Recaudado/
Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre
Disposición (A3.1 = F1 – G1)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre
Disposición
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 +
C1)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento
Neto (VI = V – A3.1)

Estimado/
Aprobado

Concepto

Devengado

Recaudado/
Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias
Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias
Federales Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el
periodo
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 +
A3.2 – B2 + C2)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin
Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)

Formato 5

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Concepto
(c)
Ingresos de Libre Disposición
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y
Servicios

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
Ingreso
Estimado
Ampliaciones/
Modificado
(d)
(Reducciones)

Devengado

Recaudado

Diferencia
(e)

14
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Concepto
(c)
H. Participaciones
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h1
0+h11)
h1) Fondo General de Participaciones
h2) Fondo de Fomento Municipal
h3) Fondo de Fiscalización y
Recaudación
h4) Fondo de Compensación
h5) Fondo de Extracción de
Hidrocarburos
h6) Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios
h7) 0.136% de la Recaudación Federal
Participable
h8) 3.17% Sobre Extracción de
Petróleo
h9) Gasolinas y Diésel
h10) Fondo del Impuesto Sobre la
Renta
h11) Fondo de Estabilización de los
Ingresos de las Entidades Federativas
I. Incentivos Derivados de la
Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos
i2) Fondo de Compensación ISAN
i3) Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos
i4) Fondo de Compensación de
Repecos-Intermedios
i5) Otros Incentivos Económicos
J. Transferencias
K. Convenios
k1) Otros Convenios y Subsidios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición
(L=l1+l2)
l1) Participaciones en Ingresos Locales
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición
I. Total de Ingresos de Libre Disposición
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre
Disposición
Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones
(A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
a2) Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
a3) Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
a4) Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples
a6) Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
Ingreso
Estimado
Ampliaciones/
Modificado
(d)
(Reducciones)

Devengado

24 de Octubre de 2016

Recaudado

Diferencia
(e)

24 de Octubre de 2016

Concepto
(c)
a7) Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal
a8) Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
b1) Convenios de Protección Social en
Salud
b2) Convenios de Descentralización
b3) Convenios de Reasignación
b4) Otros Convenios y Subsidios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
(C=c1+c2)
c1) Fondo para Entidades Federativas y
Municipios Productores de
Hidrocarburos
c2) Fondo Minero
D. Transferencias, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales
Etiquetadas
II. Total de Transferencias Federales
Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)
III. Ingresos Derivados de
Financiamientos (III = A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos
con Fuente de Pago de Ingresos de Libre
Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos
con Fuente de Pago de Transferencias
Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de
Financiamientos (3 = 1 + 2)

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
Ingreso
Estimado
Ampliaciones/
Modificado
(d)
(Reducciones)

Devengado

15

Recaudado

Diferencia
(e)
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Formato 6 a)

24 de Octubre de 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

Concepto (c)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
Egresos
Ampliaciones/
Aprobado (d)
Modificado
Devengado
(Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
(A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
a1) Remuneraciones al Personal de
Carácter Permanente
a2) Remuneraciones al Personal de
Carácter Transitorio
a3) Remuneraciones Adicionales y
Especiales
a4) Seguridad Social
a5) Otras Prestaciones Sociales y
Económicas
a6) Previsiones
a7) Pago de Estímulos a Servidores
Públicos
B. Materiales y Suministros
(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
b1) Materiales de Administración,
Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales
b2) Alimentos y Utensilios
b3) Materias Primas y Materiales de
Producción y Comercialización
b4) Materiales y Artículos de
Construcción y de Reparación
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y
de Laboratorio
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de
Protección y Artículos Deportivos
b8) Materiales y Suministros Para
Seguridad
b9) Herramientas, Refacciones y
Accesorios Menores
C. Servicios Generales
(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Servicios Básicos
c2) Servicios de Arrendamiento
c3) Servicios Profesionales, Científicos,
Técnicos y Otros Servicios
c4) Servicios Financieros, Bancarios y
Comerciales
c5) Servicios de Instalación, Reparación,
Mantenimiento y Conservación
c6) Servicios de Comunicación Social y
Publicidad
c7) Servicios de Traslado y Viáticos
c8) Servicios Oficiales
c9) Otros Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
d1) Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias al Resto del Sector
Público
d3) Subsidios y Subvenciones

Pagado

Subejercicio
(e)

24 de Octubre de 2016

Concepto (c)
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NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
Egresos
Ampliaciones/
Aprobado (d)
Modificado
Devengado
(Reducciones)

d4) Ayudas Sociales
d5) Pensiones y Jubilaciones
d6) Transferencias a Fideicomisos,
Mandatos y Otros Análogos
d7) Transferencias a la Seguridad Social
d8) Donativos
d9) Transferencias al Exterior
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
e1) Mobiliario y Equipo de
Administración
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y
Recreativo
e3) Equipo e Instrumental Médico y de
Laboratorio
e4) Vehículos y Equipo de Transporte
e5) Equipo de Defensa y Seguridad
e6) Maquinaria, Otros Equipos y
Herramientas
e7) Activos Biológicos
e8) Bienes Inmuebles
e9) Activos Intangibles
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio
Público
f2) Obra Pública en Bienes Propios
f3) Proyectos Productivos y Acciones de
Fomento
G. Inversiones Financieras y Otras
Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
g1) Inversiones Para el Fomento de
Actividades Productivas
g2) Acciones y Participaciones de Capital
g3) Compra de Títulos y Valores
g4) Concesión de Préstamos
g5) Inversiones en Fideicomisos,
Mandatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastres Naturales
(Informativo)
g6) Otras Inversiones Financieras
g7) Provisiones para Contingencias y
Otras Erogaciones Especiales
H. Participaciones y Aportaciones
(H=h1+h2+h3)
h1) Participaciones
h2) Aportaciones
h3) Convenios
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
i1) Amortización de la Deuda Pública
i2) Intereses de la Deuda Pública
i3) Comisiones de la Deuda Pública
i4) Gastos de la Deuda Pública
i5) Costo por Coberturas
i6) Apoyos Financieros
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales
Anteriores (ADEFAS)

17

Pagado

Subejercicio
(e)
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Concepto (c)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
Egresos
Ampliaciones/
Aprobado (d)
Modificado
Devengado
(Reducciones)

II. Gasto Etiquetado
(II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
(A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
a1) Remuneraciones al Personal de
Carácter Permanente
a2) Remuneraciones al Personal de
Carácter Transitorio
a3) Remuneraciones Adicionales y
Especiales
a4) Seguridad Social
a5) Otras Prestaciones Sociales y
Económicas
a6) Previsiones
a7) Pago de Estímulos a Servidores
Públicos
B. Materiales y Suministros
(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
b1) Materiales de Administración,
Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales
b2) Alimentos y Utensilios
b3) Materias Primas y Materiales de
Producción y Comercialización
b4) Materiales y Artículos de
Construcción y de Reparación
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y
de Laboratorio
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de
Protección y Artículos Deportivos
b8) Materiales y Suministros Para
Seguridad
b9) Herramientas, Refacciones y
Accesorios Menores
C. Servicios Generales
(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Servicios Básicos
c2) Servicios de Arrendamiento
c3) Servicios Profesionales, Científicos,
Técnicos y Otros Servicios
c4) Servicios Financieros, Bancarios y
Comerciales
c5) Servicios de Instalación, Reparación,
Mantenimiento y Conservación
c6) Servicios de Comunicación Social y
Publicidad
c7) Servicios de Traslado y Viáticos
c8) Servicios Oficiales
c9) Otros Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
d1) Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias al Resto del Sector
Público
d3) Subsidios y Subvenciones
d4) Ayudas Sociales
d5) Pensiones y Jubilaciones

24 de Octubre de 2016

Pagado

Subejercicio
(e)

24 de Octubre de 2016
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NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
Egresos
Concepto (c)
Ampliaciones/
Aprobado (d)
Modificado
Devengado
(Reducciones)
d6) Transferencias a Fideicomisos,
Mandatos y Otros Análogos
d7) Transferencias a la Seguridad Social
d8) Donativos
d9) Transferencias al Exterior
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
e1) Mobiliario y Equipo de
Administración
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y
Recreativo
e3) Equipo e Instrumental Médico y de
Laboratorio
e4) Vehículos y Equipo de Transporte
e5) Equipo de Defensa y Seguridad
e6) Maquinaria, Otros Equipos y
Herramientas
e7) Activos Biológicos
e8) Bienes Inmuebles
e9) Activos Intangibles
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio
Público
f2) Obra Pública en Bienes Propios
f3) Proyectos Productivos y Acciones de
Fomento
G. Inversiones Financieras y Otras
Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
g1) Inversiones Para el Fomento de
Actividades Productivas
g2) Acciones y Participaciones de Capital
g3) Compra de Títulos y Valores
g4) Concesión de Préstamos
g5) Inversiones en Fideicomisos,
Mandatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastres Naturales
(Informativo)
g6) Otras Inversiones Financieras
g7) Provisiones para Contingencias y
Otras Erogaciones Especiales
H. Participaciones y Aportaciones
(H=h1+h2+h3)
h1) Participaciones
h2) Aportaciones
h3) Convenios
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
i1) Amortización de la Deuda Pública
i2) Intereses de la Deuda Pública
i3) Comisiones de la Deuda Pública
i4) Gastos de la Deuda Pública
i5) Costo por Coberturas
i6) Apoyos Financieros
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales
Anteriores (ADEFAS)
III. Total de Egresos (III = I + II)

19

Pagado

Subejercicio
(e)
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Formato 6 b)

24 de Octubre de 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
Egresos
Concepto (c)
Aprobado Ampliaciones/
Modificado Devengado
(d)
(Reducciones)
I. Gasto No Etiquetado
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7
H. Dependencia o Unidad Administrativa
xx

Pagado

Subejercicio
(e)

II. Gasto Etiquetado
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7
H. Dependencia o Unidad Administrativa
xx
III. Total de Egresos (III = I + II)

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional)
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
Egresos
Concepto (c)
Aprobado Ampliaciones/
Modificado Devengado Pagado
(d)
(Reducciones)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)
A. Gobierno
(A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Legislación
a2) Justicia
a3) Coordinación de la Política de
Gobierno
a4) Relaciones Exteriores
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional
a7) Asuntos de Orden Público y de
Seguridad Interior
a8) Otros Servicios Generales
B. Desarrollo Social
(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
b1) Protección Ambiental
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subejercicio
(e)

24 de Octubre de 2016
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NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
Egresos
Concepto (c)
Aprobado Ampliaciones/
Modificado Devengado Pagado
(d)
(Reducciones)
b3) Salud
b4) Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales
b5) Educación
b6) Protección Social
b7) Otros Asuntos Sociales
C. Desarrollo Económico
(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y
Laborales en General
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza
c3) Combustibles y Energía
c4) Minería, Manufacturas y Construcción
c5) Transporte
c6) Comunicaciones
c7) Turismo
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos
Económicos
D. Otras No Clasificadas en Funciones
Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica /
Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias, Participaciones y
Aportaciones Entre Diferentes Niveles y
Ordenes de Gobierno
d3) Saneamiento del Sistema Financiero
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales
Anteriores
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)
A. Gobierno
(A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Legislación
a2) Justicia
a3) Coordinación de la Política de
Gobierno
a4) Relaciones Exteriores
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional
a7) Asuntos de Orden Público y de
Seguridad Interior
a8) Otros Servicios Generales
B. Desarrollo Social
(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
b1) Protección Ambiental
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
b3) Salud
b4) Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales
b5) Educación
b6) Protección Social
b7) Otros Asuntos Sociales

21

Subejercicio
(e)

22
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NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
Egresos
Concepto (c)
Aprobado Ampliaciones/
Modificado Devengado Pagado
(d)
(Reducciones)
C. Desarrollo Económico
(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y
Laborales en General
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y
Caza
c3) Combustibles y Energía
c4) Minería, Manufacturas y Construcción
c5) Transporte
c6) Comunicaciones
c7) Turismo
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos
Económicos

24 de Octubre de 2016

Subejercicio
(e)

D. Otras No Clasificadas en Funciones
Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica /
Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias, Participaciones y
Aportaciones Entre Diferentes Niveles y
Ordenes de Gobierno
d3) Saneamiento del Sistema Financiero
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales
Anteriores
III. Total de Egresos (III = I + II)

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
Egresos
Concepto (c)
Aprobado
Ampliaciones/
Modificado
Devengado Pagado
(d)
(Reducciones)
I. Gasto No Etiquetado
(I=A+B+C+D+E+F)
A. Personal Administrativo y de
Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
c1) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y
afín
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la
implementación de nuevas leyes
federales o reformas a las mismas (E =
e1 + e2)
e1) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2
F. Sentencias laborales definitivas

Subejercicio
(e)
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NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)
Egresos
Concepto (c)
Aprobado
Ampliaciones/
Modificado
Devengado Pagado
(d)
(Reducciones)
II. Gasto Etiquetado
(II=A+B+C+D+E+F)
A. Personal Administrativo y de
Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
c1) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y
afín
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la
implementación de nuevas leyes
federales o reformas a las mismas (E =
e1 + e2)
e1) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2
F. Sentencias laborales definitivas
III. Total del Gasto en Servicios
Personales (III = I + II)

Subejercicio
(e)

Formatos 7
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos – LDF
Formato 7 a)

Proyecciones de Ingresos – LDF
NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
Año en
Cuestión
Concepto (b)
(de
Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d)
iniciativa de
Ley) (c)

1. Ingresos de Libre Disposición
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I. Incentivos Derivados de la Colaboración
Fiscal
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales Etiquetadas
(2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones

Año 4 (d)

Año 5 (d)
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NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
Año en
Cuestión
Concepto (b)
(de
Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d)
iniciativa de
Ley) (c)
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

24 de Octubre de 2016

Año 4 (d)

Año 5 (d)

Año 4 (d)

Año 5 (d)

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente
de Pago de Recursos de Libre Disposición
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente
de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 +
2)

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF
NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO(a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
Año en
Cuestión
(de proyecto
Concepto (b)
Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d)
de
presupuesto)
(c)
1. Gasto No Etiquetado
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
F. Inversión Pública
G. Inversiones Financieras y Otras
Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública
2. Gasto Etiquetado
(2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
F. Inversión Pública
G. Inversiones Financieras y Otras
Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)
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Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF
NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a)
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)
Concepto (b)

Año 5 1
(c)

Año 4 1
(c)

Año 3 1
(c)

Año 2 1
(c)

Año 1 1
(c)

Año del
Ejercicio
Vigente 2 (d)

1. Ingresos de Libre Disposición
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I. Incentivos Derivados de la Colaboración
Fiscal
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales Etiquetadas
(2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente
de Pago de Recursos de Libre Disposición
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

1

. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2

. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el
resto del ejercicio.
Formato 7 d)

Resultados de Egresos – LDF
NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO(a)
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)
Concepto (b)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas

Año 5 1
(c)

Año 4 1
(c)

Año 3 1
(c)

Año 2 1
(c)

Año 1 1
(c)

Año del
Ejercicio
Vigente 2 (d)
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NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO(a)
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)
Año 5 1
(c)

Concepto (b)
E.
F.
G.
H.
I.

Año 4 1
(c)

Año 3 1
(c)

Año 2 1
(c)

Año 1 1
(c)

Año del
Ejercicio
Vigente 2 (d)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
F. Inversión Pública
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)

1

. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

2

. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el
resto del ejercicio.
Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
Pensiones y
jubilaciones
Tipo de Sistema
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del
estado o municipio
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto
Población afiliada
Activos
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
Pensionados y Jubilados
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
Beneficiarios
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)
Aportación individual al plan de pensión como % del
salario
Aportación del ente público al plan de pensión como % del
salario
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados
(como %)
Crecimiento esperado de los activos (como %)
Edad de Jubilación o Pensión
Esperanza de vida

Salud

Riesgos de
trabajo

Invalidez y
vida

Otras
prestaciones
sociales
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NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
Pensiones y
jubilaciones
Ingresos del Fondo
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones
Nómina anual
Activos
Pensionados y Jubilados
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados
Monto mensual por pensión
Máximo
Mínimo
Promedio
Monto de la reserva
Valor presente de las obligaciones
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago
Generación actual
Generaciones futuras
Valor presente de las contribuciones asociadas a los
sueldos futuros de cotización X%
Generación actual
Generaciones futuras
Valor presente de aportaciones futuras
Generación actual
Generaciones futuras
Otros Ingresos
Déficit/superávit actuarial
Generación actual
Generaciones futuras
Periodo de suficiencia
Año de descapitalización
Tasa de rendimiento
Estudio actuarial
Año de elaboración del estudio actuarial
Empresa que elaboró el estudio actuarial

Salud

Riesgos de
trabajo

Invalidez y
vida

Otras
prestaciones
sociales
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ANEXO 2
“INSTRUCTIVOS DE LLENADO DE LOS FORMATOS”
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
Para dar cumplimiento al Artículo 4 de la LDF y con la finalidad de proveer la información necesaria para el Sistema de
Alertas, los Entes Públicos integrarán lo dispuesto en este formato, de conformidad con lo siguiente:
Cuerpo del Formato
(a) Nombre del Ente Público: Este estado financiero se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades
Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las
Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México,
el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
(b) Periodo de presentación: Este estado financiero se presenta a una fecha específica, comparando el trimestre actual
contra el cierre del ejercicio anterior, así como de manera anual, en la Cuenta Pública. Ejemplo: Al 30 de junio de 2017 y al
31 de diciembre de 2016.
(c) Concepto: Muestra el nombre de los rubros a 3er. nivel y en algunos casos a 4o. nivel del Plan de Cuentas,
agrupados en Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio.
(d) 20XN: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.
(e) 31 de diciembre de 20XN-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se
informa.
Ejemplo:
20XN
30 de junio 2017

31 de diciembre
de 20XN-1
30 de diciembre
2016

Recomendaciones específicas:
- El monto que se muestra en la fila y columna de Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) de cada período
debe ser el mismo determinado en el Estado de Actividades en la fila y columna del mismo nombre.
- El importe que muestra en la fila y columna de Total Hacienda Pública/Patrimonio debe ser el mismo que el del
Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila y columna de total de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto
Final del Ejercicio (año anterior) y el Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año
actual) en el período que corresponda
- Los saldos de cada uno de los rubros del activo deben ser los mismos que los que se muestran en el Estado
Analítico del Activo.
- Los saldos de los rubros que integran el Total del Pasivo debe ser el mismo importe reflejado en el Total de la
Deuda Pública y Otros Pasivos del Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF.
- Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación del Activo, Pasivo y
del Patrimonio/Hacienda Pública, en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se
deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al Ente Público. En este caso, se deberá anotar cero en las
columnas de los conceptos que no sean aplicables.
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Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
Para dar cumplimiento a los Artículos 25, 31 y 33 de la LDF, los Entes Públicos obligados, integrarán lo dispuesto en
este formato, de conformidad con lo siguiente:
Cuerpo del Formato
(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas
y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las
Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México,
el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con
la desagregación de la información financiera del cierre del ejercicio anterior y la ocurrida entre el inicio y el final del
periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.
(c) Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos: Muestra la Deuda Pública clasificada en Corto y Largo
Plazo, así como Otros Pasivos. Para efectos de su clasificación se identifica que la Deuda Pública a corto plazo es aquella
cuyo vencimiento será en un período menor o igual a doce meses; y la Deuda Pública a largo plazo es aquella cuyo
vencimiento sea posterior a doce meses. Los otros pasivos representan aquellos no incluidos en las cuentas de Deuda
Pública. Incluye la Deuda Contingente, según se define en la LDF, y Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero como datos
informativos.
(d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta
(Cuenta Pública del ejercicio anterior).
(e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de Financiamiento correspondientes al
periodo que se informa.
(f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al
periodo que se informa.
(g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufra
cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algún pago de principal, sino de algún cambio económico
en su valuación. Ejemplo: financiamientos indizados en UDIS.
(h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones
del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las Disposiciones del Periodo y de las Revaluaciones,
Reclasificaciones y Otros ajustes (columnas d, e y g), es decir (d+e-f+g).
(i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del Financiamiento, convenidos a
pagar durante el periodo que se informa.
(j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y
otros costos asociados, derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
(k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor
o igual a un año.
(l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreditante pone a disposición
del Ente Público.
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(m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
(n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada
corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deberá indicarse la tasa de referencia y la sobretasa de
interés por separado. (p.e. TIIE + 1%)
(o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la
contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, comisiones de apertura, de
estructuración, por disponibilidad, por retiro.
(p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales
derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Artículo 26, fracción IV de la LDF y a los
lineamientos que emita la Secretaría conforme al mismo.
Recomendaciones específicas:
- Los saldos de los rubros reflejados en el Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos del Informe Analítico de la
Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF deben coincidir con el importe del Total del Pasivo en el Estado de Situación
Financiera Detallado - LDF.
- El saldo de la Deuda Contingente se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que
sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos
autónomos, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o
municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación
municipal mayoritaria.
- El Instrumento Bono Cupón Cero se refieren al valor que respaldan el pago de los créditos asociados al mismo
(Activo).
- Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de la Deuda Pública y
de otros pasivos, en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar
conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los
conceptos que no sean aplicables. En el caso de los datos informativos, podrán incorporar las filas que sean
necesarias.
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Para dar cumplimiento al Artículo 25 de la LDF, los entes públicos obligados, integrarán lo dispuesto en este formato,
de conformidad con lo siguiente:
Cuerpo del Formato
(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas
y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las
Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México,
el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con
la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de
manera anual, en la Cuenta Pública.
(c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Muestra la clasificación de las obligaciones
diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda
Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.
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(d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las
Obligaciones distintas de Financiamientos contraídas por el Ente Público.
(e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del
proyecto.
(f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contraídas,
distintas de Financiamientos.
(g) Monto de la inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a
valor presente a la fecha de contratación.
(h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contraída
distinta de Financiamientos.
(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la
contraprestación del servicio.
(j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión: Representa
el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.
(k) Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN: Representa el pago acumulado histórico correspondiente
a la inversión pública productiva a la fecha del informe.
(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN: Representa el pago acumulado histórico
correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor presente, utilizando la tasa interna de
retorno nominal del proyecto, conforme al contrato, para descontar los flujos de la contraprestación correspondiente al pago
de la inversión.
(m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN: Representa el monto pendiente
correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al periodo que se informa.
Recomendaciones específicas:
-El rubro de otros instrumentos deberá de contener todas aquellas operaciones que formalizan una relación jurídica
con terceros para la adquisición de bienes, pago de concesiones o ejecución de obras, no definidas como
Asociaciones Público-Privadas, ni Financiamiento.
-La tasa interna de retorno nominal del proyecto se construirá sumando a la tasa interna de retorno real del proyecto
la tasa de inflación correspondiente.
-Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de las obligaciones y en
cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le
sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean
aplicables.
Formato 4 Balance Presupuestario – LDF
Para dar cumplimiento a los Artículos 6 y 7 de la LDF, los Entes Públicos obligados, integrarán lo dispuesto en este
formato, de conformidad con lo siguiente:
Cuerpo del Formato
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(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas
y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las
Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México,
el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con
la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así como de manera anual, en la
Cuenta Pública.
(c) Concepto: Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin
Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de
Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance
Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto; a través de la identificación de los Ingresos Totales y
Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.
(d) Estimado/Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.
Recomendaciones específicas:
- Los remanentes del ejercicio anterior deben ser parte de Efectivo y Equivalentes, dentro del Activo Circulante del
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF. Dichos remanentes deberán corresponder a ingresos efectivamente
utilizados como fuente de financiamiento del gasto, es decir, no deberán ser considerados aquellos remanentes del
ejercicio anterior que no fueron utilizados para el pago de algún concepto de egresos.
- Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables tanto para los ingresos y egresos, como respecto del
Financiamiento Neto, por lo que en cada columna se consignarán los importes correspondientes, sin eliminar
conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los
conceptos que no sean aplicables.
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Para dar cumplimiento a los Artículos 4 y 58 de la LDF, los Entes Públicos obligados, integrarán en los informes
periódicos y en la cuenta pública, lo dispuesto en este formato, de conformidad con lo siguiente:
Cuerpo del Formato
(a) Nombre del Ente Público: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades
Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las
Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México,
el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con
la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de
manera anual, en la Cuenta Pública.
(c) Concepto: Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición,
Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.
(d) Estimado: Esta información se presentará en términos anualizados.
(e) Diferencia: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.
Recomendaciones específicas:
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- Se consideran Excedentes de los Ingresos de Libre Disposición cuando la suma de las diferencias sea positiva.
- Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de los ingresos y en
cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le
sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean
aplicables.
- En los datos informativos, se consideran aquellos ingresos derivados de Financiamientos que tengan como Fuente
de Pago Ingresos de Libre Disposición, en el caso del primer numeral; o como Fuente de Pago de Transferencias
Federales Etiquetadas para el caso del segundo numeral. La suma de ambos rubros, debe coincidir con los Ingresos
Derivados de Financiamientos indicados en el numeral romano III.
Formato 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Su finalidad es realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios de conformidad con
los Artículos 4 y 58 de la LDF, los Entes Públicos deben presentar lo dispuesto en este formato.
Cuerpo del Formato
(a) Nombre del Ente Público: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades
Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las
Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México,
el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con
la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así como de manera anual, en la
Cuenta Pública.
(c) Concepto: Muestra la clasificación de los egresos a partir de la desagregación de Gasto No Etiquetado y Gasto
Etiquetado. Estos formatos se integran por las distintas clasificaciones del egreso de acuerdo a lo siguiente:
- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), Formato 6 a). Este formato es presentado por todos
los Entes Públicos, bajo una clasificación de egresos por Capítulo y Concepto.
- Clasificación Administrativa, Formato 6 b). Este formato es presentado de acuerdo a la estructura administrativa
del Ente Público.
- Clasificación Funcional (Finalidad y Función), Formato 6 c). Este formato es presentado por cada Ente Público,
atendiendo a la finalidad y función que tiene el gasto.
- Clasificación de Servicios Personales por Categoría, Formato 6 d). Este formato es presentado por cada Ente
Público, el cual deberá incluir el importe de las partidas, independientemente del capítulo en donde se registren
dentro de la contabilidad. Este formato tiene como objetivo conjuntar la información necesaria para validar el
cumplimiento del Artículo 10, de la LDF al cierre de cada ejercicio. El Total del Gasto en Servicios Personales no
necesariamente deberá coincidir con el renglón de Servicios Personales del Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Detallado, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.
(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.
Recomendaciones específicas:
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- En el formato de Clasificación por Objeto de Gasto, se debe reportar como dato informativo, la aportación al
Fideicomiso de Desastres Naturales, tanto con recursos de Libre Disposición, como de Transferencias Federales
Etiquetadas, según sea el caso, en el Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones.
- En el formato de Clasificación de Servicios Personales por Categoría se deberá distinguir, en lo correspondiente al
gasto en Servicios de Salud, al Personal Administrativo del Personal Médico, Paramédico y afín: Asimismo, se
deberá especificar el gasto asociado a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas.
- Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de los egresos y en cada
columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean
aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean
aplicables.
Formato 7 Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF
Formato 7 a) y b) Proyecciones de Ingresos y Egresos – LDF
Para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la LDF, las Entidades Federativas y Municipios, integrarán la
información de conformidad con lo siguiente. Este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas
en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos.
Cuerpo del Formato
(a) Nombre de la Entidad Federativa / Municipio: Estos formatos se presentan por cada una de las Entidades
Federativas y Municipios.
(b) Concepto: Las Proyecciones de los ingresos se deberán elaborar a partir de la desagregación de Ingresos de Libre
Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos, identificando para cada uno de
los apartados la clasificación de los ingresos en función de su naturaleza. Las Proyecciones de Egresos deberán mostrar la
clasificación de Gasto no Etiquetado y Gasto Etiquetado, identificando para cada uno de los apartados la clasificación de los
egresos de acuerdo a los capítulos por objeto del gasto.
(c) Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) / (de proyecto de presupuesto): En ambos formatos, esta columna
contiene los importes correspondientes a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos presentados como iniciativas para
ese ejercicio.
(d) Año 1 al 5: En ambos formatos, las columnas contienen los importes correspondientes a las proyecciones de 5 años
subsecuentes al actual, ejemplo:
Año en Cuestión
(de iniciativa de Ley)
/
(de Proyecto de
Presupuesto)
2017

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2018

2019

2020

2021

2022

Las proyecciones deberán abarcar para las Entidades Federativas un periodo de cinco años, adicional al Año en
Cuestión. Para el caso de los Municipios con población mayor o igual a 200,000 habitantes comprenderá un periodo de tres
años, adicional al Año en Cuestión; y para los Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un año
adicional al Año en Cuestión.
Recomendaciones específicas:
- Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de los ingresos y de los
egresos, en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos
que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que
no sean aplicables.
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Formato 7 c) y d) Resultados de Ingresos y Egresos – LDF
Para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la LDF, las Entidades Federativas y Municipios, integrarán la
información de conformidad con lo siguiente. Este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas
en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos.
Cuerpo del Formato
(a) Nombre de la Entidad Federativa / Municipio: Estos formatos se presentan por cada una de las Entidades
Federativas y Municipios; incluyendo según corresponda, cada uno de sus Entes Públicos, es decir, los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan
control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus
alcaldías.
(b) Concepto: El primer formato muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de
Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos, identificando para cada
uno de los apartados la clasificación de los ingresos en función de su diferente naturaleza; el segundo formato muestra la
clasificación de los egresos a partir de la desagregación de Gasto no Etiquetado y Gasto Etiquetado, identificando para cada
uno de los apartados la clasificación de los egresos de acuerdo a los capítulos por objeto del gasto.
(c) Año 5 al 1: Este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para
la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos. En ambos formatos, las
columnas contienen los importes correspondientes a los 5 años previos al año en cuestión de acuerdo al momento contable
devengado, con la información contenida en la Cuenta Pública de cada año:

Año 5

Año 4

Año 3

Año 2

Año 1

2011

2012

2013

2014

2015

Año del
Ejercicio
Vigente
2016

Los resultados deberán abarcar para las Entidades Federativas un periodo de cinco años, adicional al Año del Ejercicio
Vigente. Para el caso de los Municipios con población mayor o igual a 200,000 habitantes comprenderá un periodo de tres
años, adicional al Año del Ejercicio Vigente; y para los Municipios con población menor a 200,000 habitantes abarcará un
año adicional al Año del Ejercicio Vigente.
(d) Año del Ejercicio Vigente: En ambos formatos, los importes corresponden a los ingresos/egresos devengados al
cierre trimestral más reciente disponible; y estimados para el resto del ejercicio.
Recomendaciones específicas:
- Cada Ente Público deberá identificar que la información presentada de los años previos sea consistente con los datos
presentados en sus respectivas Cuentas Públicas.
- Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de los ingresos y de los
egresos, en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos
que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que
no sean aplicables.
Formato 8 Informe sobre Estudios Actuariales – LDF
Para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la LDF, los Entes Públicos obligados, integrarán la información de
conformidad con lo siguiente. Este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación
local para la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos.
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Cuerpo del Formato
(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas
y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las
Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México,
el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
Recomendaciones específicas:
- Este formato deberá integrarse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa o Municipio
correspondiente.
- El formato se llenará con la información que corresponda del estudio actuarial más reciente disponible.

ANEXO 3
“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)
Implementación
SI
Indicadores de Observancia (c)

Mecanismo de
Verificación (d)

Resultado
NO

Unidad
Fecha estimada de Monto o valor
(pesos/porcentaje)
cumplimiento (e)
(f)
(g)

Fundamento (h)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)
a. Propuesto

b
Aprobado
.
c. Ejercido
2

pesos

Art. 6 y 19 de la LDF

pesos

Art. 6 y 19 de la LDF

pesos

Art. 6 y 19 de la LDF

pesos

Art. 6 y 19 de la LDF

pesos

Art. 6 y 19 de la LDF

pesos

Art. 6 y 19 de la LDF

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible
(k)
a. Propuesto

b
Aprobado
.
c. Ejercido
3

Iniciativa de Ley de
Ingresos y Proyecto
de Presupuesto de
Egresos
Ley de Ingresos y
Presupuesto de
Egresos
Cuenta Pública /
Formato 4 LDF

Iniciativa de Ley de
Ingresos y Proyecto
de Presupuesto de
Egresos
Ley de Ingresos y
Presupuesto de
Egresos
Cuenta Pública /
Formato 4 LDF

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento
Neto (l)
a. Propuesto

Iniciativa de Ley de
Ingresos

pesos

Art. 6, 19 y 46 de la LDF

b
Aprobado
.

Ley de Ingresos

pesos

Art. 6, 19 y 46 de la LDF

c. Ejercido

Cuenta Pública /
Formato 4 LDF

pesos

Art. 6, 19 y 46 de la LDF

pesos

Art. 9 de la LDF

pesos

Art. 9 de la LDF

4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)
a.1 Aprobado
a.2 Pagado

Reporte Trim.
Formato 6 a)
Cuenta Pública /
Formato 6 a)

Comentarios (i)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)
Implementación
SI
Indicadores de Observancia (c)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa
b
durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada
.
por desastres naturales (n)
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)
Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la
d
reconstrucción de infraestructura dañada por desastres
.
naturales (p)

Mecanismo de
Verificación (d)
Autorizaciones de
recursos aprobados
por el FONDEN
Cuenta Pública /
Auxiliar de Cuentas
Autorizaciones de
recursos aprobados
por el FONDEN

Resultado
NO

Unidad
Fecha estimada de Monto o valor
(pesos/porcentaje)
cumplimiento (e)
(f)
(g)

Fundamento (h)

pesos

Art. 9 de la LDF

pesos

Art. 9 de la LDF

pesos

Art. 9 de la LDF

pesos

Art. 10 y 21 de la LDF

pesos

Art. 13 fracc. V y 21 de
la LDF

pesos

Art. 11 y 21 de la LDF

pesos

Art. 12 y 20 de la LDF

pesos

Art. 12 y 20 de la LDF

pesos

Art. 12 y 20 de la LDF

5 Techo para servicios personales (q)
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos
b
Ejercido
.
Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de
6
APPs (r)
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos

Reporte Trim.
Formato 6 d)
Reporte Trim.
Formato 6 d)

Presupuesto de
Egresos

7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)
a. Propuesto
b
Aprobado
.
c. Ejercido

Proyecto de
Presupuesto de
Egresos
Reporte Trim.
Formato 6 a)
Cuenta Pública /
Formato 6 a)

B. INDICADORES CUALITATIVOS
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de
1
Egresos
Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal
a.
(t)

b
Proyecciones de ejercicios posteriores (u)
.

Iniciativa de Ley de
Ingresos y Proyecto
de Presupuesto de
Egresos
Iniciativa de Ley de
Ingresos y Proyecto
de Presupuesto de
Egresos / Formatos
7 a) y b)

Art. 5 y 18 de la LDF

Art. 5 y 18 de la LDF

Comentarios (i)

Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para
c.
enfrentarlos (v)

d Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal
. en cuestión (w)

e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)

2

Iniciativa de Ley de
Ingresos y Proyecto
de Presupuesto de
Egresos
Iniciativa de Ley de
Ingresos y Proyecto
de Presupuesto de
Egresos / Formatos
7 c) y d)
Proyecto de
Presupuesto de
Egresos / Formato
8

Art. 5 y 18 de la LDF

Art. 5 y 18 de la LDF

Art. 5 y 18 de la LDF

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de
ser negativo
a.

Razones excepcionales que justifican el Balance
Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)

b Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de
. Recursos Disponibles negativo (z)
Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para
c. cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles
negativo (aa)
Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para
d
recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles
.
(bb)
3 Servicios Personales
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)
b Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos
. salariales, creación de plazas y otros (dd)

Iniciativa de Ley de
Ingresos o Proyecto
de Presupuesto de
Egresos
Iniciativa de Ley de
Ingresos o Proyecto
de Presupuesto de
Egresos
Iniciativa de Ley de
Ingresos o Proyecto
de Presupuesto de
Egresos

Art. 6 y 19 de la LDF

Art. 6 y 19 de la LDF

Art. 6 y 19 de la LDF

Reporte Trim. y
Cuenta Pública

Art. 6 y 19 de la LDF

Proyecto de
Presupuesto
Proyecto de
Presupuesto

Art. 10 y 21 de la LDF
Art. 10 y 21 de la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre
1
Disposición
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)
b Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al
. fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al
c.
fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)
d Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al
. fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al
e.
fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)

Cuenta Pública /
Formato 5

pesos

Art. 14 y 21 de la LDF

Cuenta Pública

pesos

Art. 14 y 21 de la LDF

Cuenta Pública

pesos

Art. 14 y 21 de la LDF

Cuenta Pública

pesos

Art. 14 y 21 de la LDF

pesos

Art. Noveno Transitorio
de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1

Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de
inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)

2

Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos
de los proyectos APPs (kk)

3

Identificación de población objetivo, destino y temporalidad
de subsidios (ll)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
1 Obligaciones a Corto Plazo
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)
b
Obligaciones a Corto Plazo (nn)
.

Página de internet
de la Secretaría de
Finanzas o
Tesorería
Municipal
Página de internet
de la Secretaría de
Finanzas o
Tesorería
Municipal
Página de internet
de la Secretaría de
Finanzas o
Tesorería
Municipal

Art. 13 frac. III y 21 de
la LDF

Art. 13 frac. III y 21 de
la LDF

Art. 13 frac. VII y 21 de
la LDF

pesos

Art. 30 frac. I de la LDF

pesos

Art. 30 frac. I de la LDF
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ANEXO 4
“INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”
Para dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la LDF y con fundamento en el Artículo 4, los
Entes Públicos obligados integrarán la información de la Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y Municipios (en adelante, Guía de Cumplimiento) de conformidad con lo siguiente:
Cuerpo del Formato
(a) Nombre del Ente Público: Esta Guía de Cumplimiento debe ser presentada por cada uno de los Entes Públicos de
las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos;
los órganos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente
sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la
Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
(b) Periodo de presentación: Esta Guía de Cumplimiento se presenta de forma anual por parte de los Entes Públicos,
en conjunto con la Cuenta Pública de la Entidad Federativa o Municipio que corresponda; comprendiendo un ejercicio fiscal
completo. Asimismo, se publicará en la página oficial de internet del Ente Público obligado o, en su caso, de la Entidad
Federativa o Municipio correspondiente.
(c) Indicadores de Observancia: La Guía de Cumplimiento contiene los indicadores cuantitativos y cualitativos que
señala la LDF como de obligado cumplimiento por parte de los Entes Públicos, según corresponda. Estos indicadores se
dividen en tres bloques principales: Indicadores Presupuestarios, Indicadores del Ejercicio Presupuestario e Indicadores de
Deuda Pública.
(d) Mecanismo de Verificación: Señala el documento mediante el cual se verifica el cumplimiento del indicador; así
como en su caso, la liga específica de la página oficial de Internet del Ente Público o, de la Entidad Federativa o Municipio
correspondiente, en dónde se encuentre publicado el documento.
(e) Fecha estimada de cumplimiento: Señala la fecha, periodo o momento del ciclo presupuestario en la cual los Entes
Públicos tendrán que presentar evidencia respecto del cumplimiento del indicador.
(f) Monto o valor: El resultado del indicador.
(g) Unidad: La unidad de medida a que se refiere la cifra de resultado del indicador; en pesos o en porcentaje, según
corresponda.
(h) Fundamento: El Artículo de la LDF que establece la obligación referida de cada indicador.
(i) Comentarios: El campo para añadir alguna referencia o precisión respecto del indicador.
Recomendaciones específicas:
Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables. En aquéllos que no lo sean, el Ente Público deberá
anotar N.A. (No Aplica); por lo que no se deben eliminar el resto de los conceptos. Por cada uno de los conceptos de la Guía
de Cumplimiento se entenderá lo siguiente:
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
A)

INDICADORES CUANTITATIVOS
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(j) Balance Presupuestario Sostenible: Definido en términos del Artículo 2, fracción II de la LDF. Es el monto
absoluto que corresponde al Balance Presupuestario. Se expresa como valor positivo en el caso de ser superávit, y como
valor negativo en el caso de ser déficit. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el que se
resulta de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos; (b) Aprobado, el que resulta de la Ley
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados por la Legislatura Local correspondiente, y (3) Ejercido, el que resulta al
final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el
Formato 4.
(k) Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible: Definido en términos de los Artículos 2, fracción III,
6 y 19 de la LDF. Es el monto absoluto que corresponde al Balance Presupuestario de Recursos Disponibles. Se expresa
como valor positivo en el caso de ser superávit, y como valor negativo en el caso de ser déficit. Se reportará en los
momentos del ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el que se resulta de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de
Presupuesto de Egresos; (b) Aprobado, el que resulta de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados por la
Legislatura Local correspondiente, y (3) Ejercido, el que resulta al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se
corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 4.
(l) Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto: Definido en términos de los Artículos 2, fracción
XII, 6, 19, y 46 de la LDF. El Financiamiento Neto no deberá ser mayor al Techo de Financiamiento Neto definido por el
Sistema de Alertas para cada Ente Público, en los términos del Artículo 45 de la LDF. Se reportará en los momentos del
ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el señalado en la Iniciativa de Ley de Ingresos; (b) Aprobado, el expresado en la Ley
de Ingresos aprobada por la Legislatura Local correspondiente, y (3) Ejercido, el resultante al final del ejercicio, expresado
en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 4.
(m) Asignación al fideicomiso para desastres naturales: Este indicador sólo aplica para Entidades Federativas.
Definido en términos del Artículo 9 de la LDF. Es el monto asignado en el Presupuesto de Egresos al fideicomiso público
constituido específicamente para dicho fin. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a.1) Aprobado, el
señalado en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Legislatura Local correspondiente, y (a.2) Pagado, el resultante al
final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el
Formato 6a).
(n) Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para
infraestructura dañada por desastres naturales: Definido en términos del Artículo 9 de la LDF. Es el monto que se
utiliza como referencia para determinar la asignación anual en el Presupuesto de Egresos al fideicomiso público constituido
específicamente para dicho fin. Este indicador deberá observar la transitoriedad considerada en el Artículo Quinto
Transitorio de la LDF. Se verificará a través de las autorizaciones de recursos aprobados a través del Fondo para Desastres
Naturales (FONDEN).
(o) Saldo del fideicomiso para desastres naturales: Este indicador sólo aplica para Entidades Federativas. Definido en
términos del Artículo 9 de la LDF. Es el monto alcanzado por las aportaciones al fideicomiso público constituido
específicamente para dicho fin. Es un dato de referencia, ya que todos los recursos que superen el monto señalado en el
inciso posterior (p), podrán asignarse a acciones de prevención y mitigación específicas, conforme al Artículo 9 de la LDF.
Se reportará en la Cuenta Pública respectiva, en el Auxiliar de cuentas que corresponda.
(p) Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres
naturales: Este indicador sólo aplica a Entidades Federativas. Definido en términos del Artículo 9 de la LDF. Es el monto
que establece, para cada Entidad Federativa, el nivel máximo de recursos que en su caso, deberá alcanzar el fideicomiso
público para desastres naturales. Se verificará a través de las autorizaciones de recursos aprobados a través del FONDEN.
(q) Techo para servicios personales: Definido en términos de los Artículos 10 fracción I, 11, 13, fracción V y 21 de la
LDF. Es el monto total observado al cierre del ejercicio fiscal, del pago de servicios personales realizado por el Ente
Público durante el ejercicio fiscal. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Asignación en el
Presupuesto de Egresos, que será la señalada en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Legislatura Local
correspondiente y reflejado en el Formato 6 d), y (b) Ejercido, que será el resultante al final del ejercicio, expresado en la
Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 6d). La asignación no deberá
rebasar el límite anual establecido en la LDF. Este indicador deberá observar la transitoriedad considerada para el personal
destinado a funciones de salud y de seguridad, de acuerdo con lo señalado en el Artículo Sexto Transitorio de la LDF.
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(r) Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs: Definido en términos de los Artículos 11 y
21 de la LDF. Es el monto total que se considera en el Presupuesto de Egresos del Ente Público destinado al pago anual de
las obligaciones contratadas bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas vigentes. Se reportará en el momento del
ciclo presupuestario de (a) Asignación en el Presupuesto de Egresos, que será la señalada en el Presupuesto de Egresos
aprobado por la Legislatura Local correspondiente y reflejado en el Formato 3,
(s) Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal: Definido en términos de los Artículos 12 y 20 de la LDF, para las
Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. Es el monto total que se considera en el Presupuesto de Egresos
del Ente Público destinado al pago anual de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Se reportará en los momentos del
ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el que se señala en el proyecto de Presupuesto de Egresos; (b) Aprobado, el que
establece el Presupuesto de Egresos aprobado por la Legislatura Local correspondiente y contenido en el Formato 6 a), y (3)
Ejercido, el que resulta al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para
este concepto en el Formato 6a). Este indicador deberá observar la transitoriedad considerada en los Artículos Séptimo y
Décimo Primero Transitorios de la LDF, para las entidades federativas y los municipios, según corresponda.
B)

INDICADORES CUALITATIVOS

(t) Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal: Definido en términos del Artículo 5 fracción I de la
LDF, correspondiente a las Entidades Federativas. Considera a la alineación del presupuesto anual con respecto de los
Planes Estatales de Desarrollo, según corresponda y, en su caso, con el Plan Nacional de Desarrollo y con la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el
Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable.
(u) Proyecciones de ejercicios posteriores: Definidas, tanto para los ingresos como para el gasto, en términos de los
Artículos 5, fracción II y 18, fracción I de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. En el
caso de los municipios menores a 200 mil habitantes, se deberá observar la temporalidad dispuesta por el último párrafo del
Artículo 18 de la LDF. La base para las proyecciones deberá ser congruente con los Criterios Generales de Política
Económica enviados por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, para dar cumplimiento al Artículo 42 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el
Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, a través de
los Formatos 7a) y 7b). Una vez aprobados deberán presentarse los importes correspondientes.
(v) Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos: Definidos en términos de los
Artículos 5, fracción III y 18, fracción II de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente.
Comprenden a aquellos riesgos relevantes para las finanzas públicas -como por ejemplo, los señalados en los estudios
actuariales determinados por los Artículos 5, fracción V y 18, fracción IV de la LDF, entre otros-, incluyendo los montos de
Deuda Contingente y sus conceptos, conforme a lo señalado en el Formato 3. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de
Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local
aplicable.
(w) Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión: Definidos en términos de los
Artículos 5, fracción IV y 18, fracción III de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. En
el caso de los municipios menores a 200 mil habitantes, se deberá observar la temporalidad dispuesta por el último párrafo
del Artículo 18 de la LDF. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según
corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, y reportarse a través de los Formatos 7c) y
7d).
(x) Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores: Definidos en términos de los Artículos 5, fracción V y 18,
fracción IV de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente; observando la temporalidad
determinada en el mismo. Deberán incluirse como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos, y reportarse mediante el
Formato 8.
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(y) Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo: Definidas
en términos de los Artículos 6 y 19 de la LDF. Señala el monto específico que se requiere como desviación de la meta del
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles. Adicionalmente, considera la fundamentación, explicación, justificación
de las circunstancias que en su caso imposibiliten al Ente Público cumplir con la meta del Balance Presupuestario de
Recursos Disponibles. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según
corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, para dar cuenta de tal situación, a la
Legislatura Local. Adicionalmente, se reportará a través de los Informes Trimestrales que para tal efecto emita, en su caso,
la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa correspondiente, o la Tesorería del municipio que se trate; así como en la
Cuenta Pública.
(z) Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo: Definida en
términos de los Artículos 6 y 19 de la LDF. Considera la asignación y descripción de los ingresos o programas
presupuestarios utilizados para recuperar el balance. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el
Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, para dar
cuenta de tal situación, a la Legislatura Local. Adicionalmente, se reportará a través de los Informes Trimestrales que para
tal efecto emita, en su caso, la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa correspondiente, o la Tesorería del municipio
que se trate; así como en la Cuenta Pública.
(aa) Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos
Disponibles negativo: Definido en términos de los Artículos 6 y 19 de la LDF. Comprende la descripción de las acciones y
medidas que se llevarán a cabo, así como el tiempo expresado en términos de ejercicios fiscales que tomarán las mismas,
para recuperar el balance. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según
corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, para dar cuenta de tal situación, a la
Legislatura Local. Adicionalmente, se reportará a través de los Informes Trimestrales que para tal efecto emita, en su caso,
la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa correspondiente, o la Tesorería del municipio que se trate; así como en la
Cuenta Pública.
(bb) Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos
Disponibles: Definidos en términos de los Artículos 6 y 19 de la LDF. Es el documento que para tal efecto emitan, en su
caso, la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa correspondiente, o la Tesorería del municipio que se trate y mediante
el cual se reportará a la Legislación Local la situación actualizada respecto del desbalance que en su caso se presente.
Asimismo, se deberá incluir la información presentada a través de estos informes, en la Cuenta Pública, para dar cuenta de
las acciones y resultados alcanzados durante todo el ejercicio fiscal al respecto.
(cc) Remuneraciones de los servidores públicos: Definidas en términos de los Artículos 10, fracción II, inciso a) y 21
de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. Deberán incluirse en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos, en una sección específica.
(dd) Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros: Definidas
en términos de los Artículos 10, fracción II, inciso b) y 21 de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios,
respectivamente. Deberán incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en un capítulo específico.
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A)

INDICADORES CUANTITATIVOS

(ee) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD: Definido en términos de los Artículos 2, fracción XX y 14 de
la LDF. Se calculará con base en la variación entre los ingresos estimados en la Ley de Ingresos y los efectivamente
recaudados, al cierre del ejercicio fiscal. Se señalarán de manera específica en el Formato 5 y se integrarán a la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal que se trate.
(ff) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por los Artículos 14, fracción I y
21 de la LDF: Definido en términos de los Artículos 2, fracción XX y 14, fracción I de la LDF. Se calculará con base en el
gasto devengado en los fines determinados por el Artículo y fracción señalados, al cierre del ejercicio, financiado por los
ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera específica en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate.
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(gg) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por los Artículos 14, fracción II,
inciso a) y 21 de la LDF: Definido en términos de los Artículos 2, fracción XX y 14, fracción II, inciso a) de la LDF. Se
calculará con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Artículo y fracción señalados, al cierre del
ejercicio, financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera específica en la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal que se trate.
(hh) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por los Artículos 14, fracción II,
inciso b) y 21 de la LDF: Definido en términos de los Artículos 2 fracción XX y 14 fracción II b) de la LDF. Se calculará
con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Artículo y fracción señalados, al cierre del ejercicio,
financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera específica en la Cuenta Pública del ejercicio
fiscal que se trate.
(ii) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo Noveno
Transitorio de la LDF: Definido en términos de los Artículos 2, fracción XX y Noveno Transitorio de la LDF. Se calculará
con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Artículo Noveno Transitorio de la LDF y en los términos
del mismo, al cierre del ejercicio, financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera específica en la
Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate.
B)

INDICADORES CUALITATIVOS

(jj) Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS: Definido
en términos del Artículo 13, fracción III de la LDF. Todo análisis que se realice bajo este supuesto, en todos los casos, será
público; por lo que deberá publicarse en la Página Oficial de Internet de la Secretaría de Finanzas, Tesorería Municipal o su
equivalente.
(kk) Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs: Definido en términos del
Artículo 13, fracción III de la LDF. Todo análisis que se realice bajo este supuesto, en todos los casos, será público; por lo
que deberá publicarse en la Página Oficial de Internet de la Secretaría de Finanzas, Tesorería Municipal o su equivalente.
(ll) Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios: Definida en términos del Artículo 13,
fracción VII de la LDF. La información generada por esta identificación será pública; por lo que deberá publicarse en la
Página Oficial de Internet de la Secretaría de Finanzas, Tesorería Municipal o su equivalente.
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A)

INDICADORES CUANTITATIVOS

(mm) Límite a Obligaciones a Corto Plazo: Definido en términos del Artículo 30, fracción I de la LDF. Se
corresponde con el monto equivalente al seis por ciento de la suma de los Ingresos Totales del Ente Público, en términos del
Artículo 2, fracción XXII de la LDF.
(nn) Obligaciones a Corto Plazo: Definido en términos del Artículo 30, fracción I de la LDF. Se corresponde con la
suma de las obligaciones de este tipo contratadas por el Ente Público, y se reportan mediante el Formato 2.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Los presentes Criterios entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
SEGUNDO.- Las Entidades Federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 7, segundo párrafo, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar los presentes Criterios, en sus medios oficiales de difusión
escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación de los presentes Criterios en el
Diario Oficial de la Federación. Los formatos 1 al 6 se presentarán, a partir de la información del cuarto trimestre 2016, el
formato 8 conforme al transitorio tercero y cuarto.
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TERCERO.- En el caso de las Entidades Federativas, las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto
de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 deberán incluir, como corresponda, los Formatos 7 de los presentes Criterios; de
conformidad con lo establecido en las fracciones II y IV del Artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios. Asimismo, deberán incluir los Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal,
que señala el Artículo 5, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así
como la Descripción de Riesgos Relevantes y Propuestas de Acción para Enfrentarlos, establecidos en el Artículo 5,
fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
CUARTO.- En el caso de los Municipios, las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos
para el ejercicio fiscal 2018 deberán incluir, como corresponda, los Formatos 7 de los presentes Criterios; de conformidad
con lo establecido en las fracciones I y III del Artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios. Asimismo, deberán incluir la Descripción de Riesgos Relevantes y Propuestas de Acción para Enfrentarlos,
establecidos en el Artículo 18, fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
CINCO.- En términos de los Artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario Técnico
llevará un registro público en una página de Internet de los actos que realicen los gobiernos de las Entidades Federativas,
Municipios y, en el caso de la Ciudad de México, de sus alcaldías, para la adopción e implementación de los presentes
Criterios. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas y los ayuntamientos de los Municipios remitirán a la
Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión
del plazo fijado en el presente. Los Municipios sujetos de los presentes Criterios podrán enviar la información antes referida
por correo ordinario, a la atención de la Secretaria Técnica del CONAC, en el domicilio de Av. Constituyentes 1001,
Colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01110.
En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 29 de septiembre del año dos mil dieciséis, con fundamento en
los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de
Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente 16 fojas útiles, rubricadas y
cotejadas, corresponde con el texto de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de
dicho Consejo en su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 29 de septiembre del presente año, situación
que se certifica para los efectos legales conducentes.- Rúbrica.
La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.- Rúbrica.
TRANSITORIO
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a, 20 de octubre de 2016.
(Firma)
LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

24 de Octubre de 2016

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

47

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OFICIALÍA MAYOR, SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y SECRETARÍA DE FINANZAS
JORGE SILVA MORALES, Titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ, Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA, Titular de la
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en el Acuerdo por el que se delegan en los titulares de la Oficialía
Mayor, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Finanzas, las facultades que se indican, publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 24 de Octubre de 2013, y lo dispuesto por los artículos 28, párrafo décimo primero, 122 apartado A y 134
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 8, fracción II, 12, fracciones I, II, IV y V, 67 fracciones II y XIX , 87,
137, 138 y 140, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1°, 2°, 5°, 7°, 15 fracciones II, VIII y XIV, 16 fracción IV, 17, 24,
fracciones I, VI, X y XX; 30, fracción XXI y 33 fracciones XX, XXIV y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal; 1°, 2°, 16, 17, 75, 76, 77 y 90, fracción III y 91 bis párrafo primero de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público; se emite la siguiente:
NOTA ACLARATORIA A LA DECLARATORIA DE NECESIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN
PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, APROVECHAMIENTO Y
EXPLOTACIÓN DEL BIEN DE DOMINIO PÚBLICO DENOMINADO “VIADUCTO VEHICULAR GRAN CANAL” DE LA
AVENIDA RÍO DE LOS REMEDIOS A LA AVENIDA ZARAGOZA, EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO Y
VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO NÚMERO 175 BIS, DÉCIMA NOVENA ÉPOCA, DE FECHA 7 DE OCTUBRE DEL 2016.
En la página 7, artículo Tercero Transitorio
DICE:
TERCERO. La Dependencia Auxiliar recibirá las propuestas de los particulares interesados en el otorgamiento de la Concesión en un
plazo no mayor a 45 días naturales a partir de la publicación de la presente Declaratoria de Necesidad, propuestas que deberán cumplir
con los requisitos establecidos en el artículo 85-Bis de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.
…
DEBE DECIR:
TERCERO. La Dependencia Auxiliar recibirá las propuestas de los particulares interesados en el otorgamiento de la Concesión a partir
del 21 de noviembre del 2016 y hasta el 6 de diciembre del 2016 (el “Plazo de Presentación de Propuestas”), propuestas que deberán
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 85-Bis de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, en el entendido
que la Dependencia Auxiliar adjudicará la Concesión a la primer propuesta que se presente dentro del Plazo de Presentación de
Propuestas y cumpla con los requisitos señalados en esta Declaratoria conforme a la evaluación de la Dependencia Auxiliar.
…
TRANSITORIO
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en la Ciudad de México, a los trece días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(Firma)
Jorge Silva Morales

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA
(Firma)
Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez

SECRETARIO DE FINANZAS
(Firma)
Edgar Abraham Amador Zamora
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LIC. OFELIA PAOLA HERRERA BELTRÁN, Secretaria General de Acuerdos “A” con fundamento en los artículos 17
fracción IX y 62 fracciones I y XXVIII del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito
Federal emito el siguiente:
Aviso por el que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, da a conocer los Ingresos
distintos a las Transferencias Otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México, correspondientes al 3er.
Trimestre de 2016.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, en cumplimiento a los Artículos 5, segundo párrafo
y 14 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publica los ingresos distintos a las Transferencias
recibidas del Gobierno de la Ciudad de México, obtenidos al 3er. Trimestre de 2016.
IDT

INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE
GOBIERNO.
UNIDAD RESPONSABLE: 21 A0 00
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE DE 2016
CONCEPTO

INGRESOS
(Pesos con dos decimales)

INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS 1/
- INVERSIONES
- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
- RECUPERACIONES DIVERSAS

$ 2,956,534.33
$ 10,928.50
$ 76,790.25
TOTAL:
$ 3,044,253.08
1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDCDMX (incluir los conceptos como la
venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).
Ciudad de México, a 14 de Octubre de 2016
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
(Firma)
LIC. OFELIA PAOLA HERRERA BELTRÁN
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
AVISO DE FALLOS DE LICITACIONES DEL EJERCICIO 2016
José Mariano Plascencia Barrios, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Delegación La Magdalena Contreras, con fundamento en el Artículo 34 de la Ley de Obras
Públicas del Distrito Federal y el Artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, da a conocer los fallos de las siguientes licitaciones:
Fecha
Inicio

Fecha
Término

05 de
septiembre de
2016

03 de
noviembre de
2016

05 de
septiembre de
2016

03 de
noviembre de
2016

05 de
septiembre de
2016

03 de
noviembre de
2016

30001144-21-16

Ampliación y Sustitución de la Red
Secundaria de Drenaje en varias
colonias, ubicadas dentro del Perímetro
Delegacional

19 de
septiembre de
2016

07 de diciembre
de 2016

30001144-22-16

Rehabilitación de la Casa Popular,
ubicada en Av. Luis Cabrera s/n, Col.
San Jerónimo Lídice, Delegación La
Magdalena Contreras

28 de
septiembre de
2016

31 de diciembre
de 2016

No. de licitación

30001144-12-16

30001144-13-16

30001144-14-16

Descripción de la obra
Rehabilitación de Andadores y
Plazoletas en las colonias el Tanque
Batán Norte (U. Hab.), Independencia
Batán Sur (U. Hab.) y la Carbonera,
ubicadas dentro del Perímetro
Delegacional
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en
las colonias el Gavillero, las Palmas,
Lomas Quebradas, Pedregal 2 (Conj.
Hab.) Tierra Unida y San Nicolás
Totolapan, ubicadas dentro del
Perímetro Delegacional
Suministro y colocación de Concreto
Hidráulico en las calles de las colonias
Huayatla, las Huertas, San Nicolás
Totolapan (pueblo) y el Rosal, ubicadas
dentro del Perímetro Delegacional

Empresa ganadora

Garach Construcciones, S.A. de C.V.

Fredel Ingeniería y Arquitectura, S.A. de C.V.

Grupo Almem, S.A. de C.V.

Construcción en Espacios Ambientales, S.A. de C.V.

Grupo Velasco Servicios de Ingeniería y Arrendamiento,
S.A. de C.V.

Monto adjudicado
C/I.V.A.

$ 2,049,230.75

$ 3,074,278.27

$ 1,804,795.89

$ 6,601,287.23

$ 9,401,923.49

No. de licitación

Descripción de la obra

Fecha
Inicio

Fecha
Término

30001144-23-16

Rehabilitación del Deportivo 1ro. de
Mayo, ubicado en calle Nogales s/n,
Col. La Concepción, Delegación La
Magdalena Contreras

19 de
septiembre de
2016

02 de
noviembre
de 2016

30001144-24-16

Rehabilitación de Módulos Deportivos
en varias colonias, ubicadas dentro del
Perímetro Delegacional

19 de
septiembre de
2016

07 de
diciembre de
2016

30001144-25-16

Construcción de muros de contención en
2 colonias de la Delegación la
Magdalena Contreras

17 de octubre
de 2016

24 de
diciembre de
2016

30001144-26-16

Construcción de muros de contención en
3 colonias de la Delegación la
Magdalena Contreras

17 de octubre
de 2016

24 de
diciembre de
2016

30001144-27-16

Construcción de muros de contención en
6 colonias de la Delegación la
Magdalena Contreras

17 de octubre
de 2016

24 de
diciembre de
2016

Empresa ganadora

Contacto Construcciones, S.A. de C.V.

Apza Arquitectura, S.A. de C.V.

Reactor Ingeniería, S.A. de C.V.

Huichan Constructores, S. de R.L. de C.V.

Concepto Infraestructura, S.A. de C.V.

Monto adjudicado
C/I.V.A.

$ 2,824,389.00

$ 6,601,365.25

$ 11,362,017.78

$ 10,328,135.54

$ 12,937,232.40

TRANSITORIO
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Para consultar las razones de asignación o rechazo, se deberán dirigir a la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos y Contratos, adscrita a la Dirección General de Obras y
Desarrollo Urbano, Ubicada en calle Río Blanco No. 9 Esq. José Moreno Salido, primer piso, Colonia Barranca Seca, C.P. 10580, Delegación La Magdalena Contreras, Ciudad de
México.
LA MAGDALENA CONTRERAS, CDMX, A 18 DE OCTUBRE DE 2016
ATENTAMENTE
(Firma)
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
JOSÉ MARIANO PLASCENCIA BARRIOS
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SECCIÓN DE AVISOS
GRUPO ADON, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
LIQUIDACION

ACTIVO
Cuentas y Documentos por Cobrar Nacionales
Cuentas y Documentos por Cobrar Extranjeros
Inversiones en Acción
Suma Activo
PASIVO
Cuentas y Documentos por Pagar Nacionales
Cuentas y Documentos por Pagar
Del Extranjero

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

CAPITAL CONTABLE
Utilidad del Ejercicio
Suma Capital

0.00
0.00

Suma pasivo más capital

0.00

OBSERVACIONES: El presente balance ha sido aprobado en todos y cada uno de sus puntos por los
socios de la sociedad, no existe haber social que se liquide a los socios debido a que las perdidas
absorbieron en su totalidad este último, la empresa no tiene valores de activo ni de pasivo, la presente
publicación se lleva a cabo con fundamento en la fracción II del artículo 247 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.

Ciudad de México, a 30 de Septiembre del 2016
(Firma)
Wilfrido Aguilar López
Liquidador
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IMPORTACIONES INTERNACIONALES QUALITY LISTEN S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 247 FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
$0.00
CUENTAS Y DOCUM POR COBRAR $0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR
$0.00
SUMA ACTIVO
$0.00
CAPITAL SOCIAL
$0.00
APORT. PARA FUT. AUMENTOS DE CAPITAL
PERDIDAS ACUMULADAS
$0.00
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO

PASIVO
CUENTAS Y DOCUM POR PAGAR
CONTRIBUCIONES POR PAGAR

$0.00
$0.00

SUMA PASIVO

$0.00

TOTAL PASIVO

$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

(Firma)
JOSE LUIS ZARATE GALLEGOS
LIQUIDADOR

PLAGOL S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 247 FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
$0.00
CUENTAS Y DOCUM POR COBRAR $0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR
$0.00
SUMA ACTIVO
$0.00
CAPITAL SOCIAL
$0.00
APORT. PARA FUT. AUMENTOS DE CAPITAL
PERDIDAS ACUMULADAS
$0.00
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO

PASIVO
CUENTAS Y DOCUM POR PAGAR
CONTRIBUCIONES POR PAGAR

$0.00
$0.00

SUMA PASIVO

$0.00

TOTAL PASIVO

$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

(Firma)
ANELL ESTRADA DIAZ
LIQUIDADOR
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HISTORICAL MAYA TOURS S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 247 FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
$0.00
CUENTAS Y DOCUM POR COBRAR $0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR
$0.00
SUMA ACTIVO
$0.00
CAPITAL SOCIAL
$0.00
APORT. PARA FUT. AUMENTOS DE CAPITAL
PERDIDAS ACUMULADAS
$0.00
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO

PASIVO
CUENTAS Y DOCUM POR PAGAR
CONTRIBUCIONES POR PAGAR

$0.00
$0.00

SUMA PASIVO

$0.00

TOTAL PASIVO

$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

(Firma)
JOSE LUIS ZARATE GALLEGOS
LIQUIDADOR

REMODELACION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCCIONES DOVECUT S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 247 FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
$0.00
CUENTAS Y DOCUM POR COBRAR $0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR
$0.00
SUMA ACTIVO
$0.00
CAPITAL SOCIAL
$0.00
APORT. PARA FUT. AUMENTOS DE CAPITAL
PERDIDAS ACUMULADAS
$0.00
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO

PASIVO
CUENTAS Y DOCUM POR PAGAR
CONTRIBUCIONES POR PAGAR

$0.00
$0.00

SUMA PASIVO

$0.00

TOTAL PASIVO

$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

(Firma)
JOSE LUIS ZARATE GALLEGOS
LIQUIDADOR
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EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARLEQUIN S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 247 FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
$0.00
CUENTAS Y DOCUM POR COBRAR $0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR
$0.00
SUMA ACTIVO
$0.00
CAPITAL SOCIAL
$0.00
APORT. PARA FUT. AUMENTOS DE CAPITAL
PERDIDAS ACUMULADAS
$0.00
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO

PASIVO
CUENTAS Y DOCUM POR PAGAR
CONTRIBUCIONES POR PAGAR

$0.00
$0.00

SUMA PASIVO

$0.00

TOTAL PASIVO

$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

(Firma)
JOSE LUIS ZARATE GALLEGOS
LIQUIDADOR

ESPINDOLA MUÑOZ Y ASOCIADOS, S.C.
BALANCE DE LIQUIDACION AL 26 DE AGOSTO DE 2016.
Activo
Efectivo en caja $0
Pasivo
Capital
$0
Ciudad De México a 07 de septiembre de 2016.
José Luis Rosales Martínez.
Liquidador
(Firma)

“COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA YAZBETH” S.A. DE C.V.
BALANCE DE LIQUIDACION
AL 15 DE AGOSTO DE 2016
Activo
Efectivo en caja
Pasivo
Capital

0
0
Ciudad de México, a 11 de Octubre de 2016.
Liquidador
José Roa Ayala
(Firma)
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SELECCIÓN INTEGRAL CORPORATIVA S.I.C S. DE R.L. DE C.V
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÒN AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 247 FRACCION II DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR
CONTRIBUCIONES A FAVOR
SUMA ACTIVO
CAPITAL SOCIAL
APORT. PARA FUT. AUMENTOS DE CAPITAL
PERDIDAS ACUMULADAS
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO

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

PASIVO
CUENTAS Y DOCUM POR PAGAR
CONTRIBUCIONES POR PAGAR

$0.00
$0.00

SUMA PASIVO

$0.00

TOTAL PASIVO

$0.00

(Firma)
JOSE LUIS ZARATE GALLEGOS
LIQUIDADOR

CORPORATIVO NACIONAL DE TRANSPORTES BERZUA S.A DE C.V
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÒN AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 247 FRACCION II DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR
CONTRIBUCIONES A FAVOR
SUMA ACTIVO
CAPITAL SOCIAL
APORT. PARA FUT. AUMENTOS DE CAPITAL
PERDIDAS ACUMULADAS
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO

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

PASIVO
CUENTAS Y DOCUM POR PAGAR
CONTRIBUCIONES POR PAGAR

$0.00
$0.00

SUMA PASIVO

$0.00

TOTAL PASIVO

$0.00

(Firma)
JOSE LUIS ZARATE GALLEGOS
LIQUIDADOR
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E D I C T O S
EDICTO
Que en los autos del Juicio DE EXTINCION DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,
en contra de TEODULO MENDIOLA ZENON Y CELIA NIETO CAMACHO SU SUCESION, expediente número
672/2016, el C. Juez dictó un auto que en su parte conducente dice: ---------------------------------------------------------------LA SECRETARÍA DE ACUERDOS da cuenta, al C. Juez con la demanda suscrita por la Licenciada MARIA
GUADALUPE CERVANTES DIAZ, 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 FCIN/ACD/T3/95/15-03 y
su acumulada FCIN/AOP/T2/021/15-03, un juego de copias certificadas del Expediente administrativo FEED/T1/75/15-07,
Un legajo de copias certificadas relativas al acuerdo A/002/2011 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal,
y constancias de los nombramientos de los diversos Ministerios Públicos especializados en Extinción de Dominio, así como
de los registros de cédulas profesionales ante la Primera Secretaria de Acuerdos de Presidencia y del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, remitidos por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, constantes en 26
(Veintiséis) fojas útiles, certificando el Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado ALBERTO DAVALOS MARTINEZ, que
son diez juegos de Traslado, mismos que se reciben el día uno de agosto del dos mil dieciséis, a las diez horas con cuarenta
minutos.- Conste.----------- - - - En la Ciudad de México a día uno de agosto del dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - 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 672/2016. Se ordena guardar los documentos exhibidos
como base de la acción. Se tiene por presentado a la Licenciada MARIA GUADALUPE CERVANTES DIAZ, 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, en representación del Gobierno del Distrito Federal, personalidad que se reconoce
en términos del acuerdo A/002/2011 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 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los
artículos 1, 2, 3 fracción II, 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 TEODULO MENDIOLA ZENÓN Y CELIA NIETO CAMACHO, SU
SUCESION, en su carácter de AFECTADOS, como propietarias del bien inmueble ubicado en CALLE SANTIAGO DE
LA VEGA, MANZANA 103, LOTE 14, COLONIA ZONA URBANA SANTA MARTHA ACATITLA SUR,
DELEGACION IZTAPALAPA, CODIGO POSTAL 09530, MEXICO DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE
MEXICO, IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL 36400 AUXILIAR 2954 DENOMINACION
DEL INMUEBLE, LOTE CATORCE DE LA MANZANA CIENTO TRES, COLONIA SANTA MARTHA
ACATITLA, DELEGACION IZTAPALAPA, CON SUPERFICIE CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS,
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 FCIN/ACD/T3/95/15-03 y su acumulada
FCIN/AOP/T2/021/15-03 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 TEODULO MENDIOLA ZENÓN, 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. En lo que
se refiere a CELIA NIETO CAMACHO SU SUCESION, como lo solicita la parte actora, expídase a su costa la copia
certificada del escrito inicial de demanda, así como del presente proveído a fin de que se encuentre en posibilidades de
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denunciar el juicio Intestamentario para que se nombre Interventor Judicial o albacea, a fin de no dejar en estado de
indefensión a dicha sucesión demandada.-----------------------------------------------------------------------------------------------Por otra parte, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL y con entrega de las copias de traslado de la demanda y
anexos que se acompañan, se tiene en su calidad de Terceros llamados a Juicio a los CC. MAXIMILIANO
EDUARDO MENDOLA NIETO, CELIA ALICIA MENDIOLA NETO, LEOVIGILDO CRUZ GARCIA, JUANA
MENA SANTIAGO, CAMERINO MARTINEZ RUIZ, MARIA LOPEZ VAZQUEZ, MARTIN HERNANDEZ
HERNANDEZ, ANEL MALENI AGUILAR, y DULCE ROCIO CANDIA DAVILA en el domicilio que de éstos se
señala, para que en el término de DIEZ DÍAS, hagan valer los derechos que le correspondan, y en su caso ofrezca las
pruebas que estime pertinentes, apercibiéndose a los terceros llamados a Juicio que, en caso de no comparecer a este
procedimiento y de no ofrecer pruebas dentro del término otorgado, se declarará precluido su derecho. Por otro lado
como lo solicita la promovente hágasele saber a los terceros llamados a juicio que deberán consignar a este Juzgado,
mediante Billete de Deposito, el monto de la renta mensual, que deben pagar en su carácter de Arrendatarios,
apercibidos de doble pago en caso de incumplir con lo anterior.----------------------------------------------------------------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,
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, las que se admiten en los siguientes términos: LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con los
numerales 1 y 2 consistente en las copias certificadas de la Averiguación Previa número FCIN/ACD/T3/95/15-03 y su
acumulada FCIN/AOP/T2/021/15-03, así como en las copias certificadas del Expediente administrativo FEED/T1/75/1507; se admiten las CONFESIONALES a cargo de TEODULO MENDIOLA ZENÓN Y CELIA NIETO CAMACHO SU
SUCESION (por conducto de su Interventor Judicial o Albacea), marcadas con los numerales 3 y 4 respectivamente en
su calidad de parte afectada y propietarios del Inmueble ubicado en CALLE SANTIAGO DE LA VEGA, MANZANA
103, LOTE 14, COLONIA ZONA URBANA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, DELEGACION IZTAPALAPA,
CODIGO POSTAL 09530, MEXICO DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MEXICO, IDENTIFICADO DE
ACUERDO CON EL FOLIO REAL 36400 AUXILIAR 2954 DENOMINACION DEL INMUEBLE, LOTE
CATORCE DE LA MANZANA CIENTO TRES, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, DELEGACION
IZTAPALAPA, CON SUPERFICIE CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS; Se admite La Ratificación de la
Diligencia Ministerial y Acta Circunstanciada de Cateo de fecha treinta y uno de marzo del dos mil quince, a Cargo
del Servidor Público MIGUEL ANGEL ROMERO CORDOVA, en su calidad de Agente del Ministerio Público, así
como Ricardo Bautista Hernández, en su carácter de Oficial del Ministerio Público, adscritos a la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (hoy Ciudad de México), marcada con el numeral 5; se admite el RECONOCIMIENTO DEL CONTENIDO
Y FIRMA de los Dictámenes (de Análisis Químico) a cargo de los Peritos IBQ. MARIA GUADALUPE LOPEZ
CORTES, QFB. MAGNOLIA CABRERA AMARO Y NELY SORIANO LOPEZ, de la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención al Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, adscritos a la
Coordinación General de Servicios Periciales, Laboratorio Químico Forense, marcada con el numeral 6; asimismo se admite
la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, marcada con el número 7, y la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA
marcada con el número 8. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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 SANTIAGO DE LA VEGA,
MANZANA 103, LOTE 14, COLONIA ZONA URBANA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, DELEGACION
IZTAPALAPA, CODIGO POSTAL 09530, MEXICO DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MEXICO,
IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL 36400 AUXILIAR 2954 DENOMINACION DEL
INMUEBLE, LOTE CATORCE DE LA MANZANA CIENTO TRES, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA,
DELEGACION IZTAPALAPA, CON SUPERFICIE CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS; 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
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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 36400 auxiliar 2954, Inmueble ubicado en CALLE
SANTIAGO DE LA VEGA, MANZANA 103, LOTE 14, COLONIA ZONA URBANA SANTA MARTHA
ACATITLA SUR, DELEGACION IZTAPALAPA, CODIGO POSTAL 09530, MEXICO DISTRITO FEDERAL,
HOY CIUDAD DE MEXICO, IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL 36400 AUXILIAR 2954
DENOMINACION DEL INMUEBLE, LOTE CATORCE DE LA MANZANA CIENTO TRES, COLONIA SANTA
MARTHA ACATITLA, DELEGACION IZTAPALAPA, CON SUPERFICIE CUATROCIENTOS METROS
CUADRADOS; en el cual se tiene como propietarios a TEODULO MENDIOLA ZENÓN Y CELIA NIETO
CAMACHO SU SUCESION. Por cuanto a la segunda medida cautelar peticionada, de igual manera se decreta el
aseguramiento de la parte proporcional del bien inmueble ubicado en CALLE SANTIAGO DE LA VEGA, MANZANA
103, LOTE 14, COLONIA ZONA URBANA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, DELEGACION IZTAPALAPA,
CODIGO POSTAL 09530, MEXICO DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MEXICO, IDENTIFICADO DE
ACUERDO CON EL FOLIO REAL 36400 AUXILIAR 2954 DENOMINACION DEL INMUEBLE, LOTE
CATORCE DE LA MANZANA CIENTO TRES, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, DELEGACION
IZTAPALAPA, CON SUPERFICIE CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS, de esta Ciudad de México, con el
menaje que en el mismo se encuentre, mismo que se aseguró mediante diligencia de cateo de fecha treinta y uno de marzo
del dos mil quince, hágasele del conocimiento mediante NOTIFICACION PERSONAL a TEODULO MENDIOLA
ZENÓN, en su carácter de parte Afectada que se le nombra como depositario de todo el Inmueble materia del presente
contradictorio, con todo el cúmulo de obligaciones que dicho cargo establece y se encuentra regulado por el artículo 557
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la
Materia, haciéndosele del conocimiento mediante notificación personal a las afectadas y terceros llamados a juicio que
dichas medidas cautelares consisten en que deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier acto tendiente a transmitir la
propiedad o dominio del inmueble objeto de la litis, por lo que no deberán llevar a cabo ningún acto por el cual enajenan el
inmueble en litigio, en ninguna de las formas permitidas por la ley, como lo son en su caso, la compraventa, la donación, la
cesión de derecho, la permuta, ni ningún acto jurídico análogo por el cual transmitan en forma alguna la propiedad,
igualmente se le prohíbe constituir sobre dicho inmueble gravamen real alguno tal y como lo sería hipotecarlo, otorgarlo en
servidumbre voluntaria, conceder el derecho real de uso y habitación, ni llevar a cabo ningún otro acto análogo que
represente gravamen real que pese sobre el inmueble objeto de la litis; correspondiéndole como depositario, la obligación de
llevar a cabo las acciones necesarias para el mantenimiento y conservación de dicho inmueble haciéndosele saber que única
y exclusivamente, podrá darle el uso de Casa Habitación, al inmueble objeto de la presente controversia; -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; el presente proveído se dicta a las catorce horas con treinta y cinco
minutos en la fecha asentada al inicio del mismo, 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 TERCERO DE LO CIVIL, LICENCIADO
VICTOR HOYOS GANDARA, quien actúa ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado ALBERTO DAVALOS
MARTINEZ, 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.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
(Firma)
LIC. ALBERTO DAVALOS MARTINEZ
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E D I C T O.
NOTIFICACIÓN A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN AFECTADOS, TERCEROS, VÍCTIMAS U
OFENDIDOS RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE:
“AVENIDA DE LAS TORRES, MANZANA 12, LOTE 36, COLONIA TORRES DE POTRERO, DELEGACIÓN
ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01840, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,
IDENTIFICADO CON EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO 801652 AUXILIAR 36, EN EL CUAL CONSTA
INSCRITO EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO SAN BARTOLO AMEYALCO, SITUADO EN LA
MANZANA 12, LOTE 36, ZONA V, COLONIA TORRES DE POTRERO, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN,
DISTRITO FEDERAL CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (255)
METROS CUADRADOS;”
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS,
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO tramitado por el GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO en contra de ANA MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ LUNA, ante éste Juzgado bajo el
expediente 738/2016, Secretaría “B”, EL C. JUEZ SEXTO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO
POR LOS ARTÍCULOS 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 4, 5, 22,
31, 32 FRACCIÓN VII Y VIII, 35, 40 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL
DISTRITO FEDERAL, ORDENÓ NOTIFICAR POR MEDIO DE EDICTOS EL PROVEÍDO DE FECHA DIECISÉIS DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS QUE A LA LETRA DICE:
Ciudad de México a dieciséis de agosto de dos mil dieciséis.
Con el escrito de cuenta, anexos y copias certificadas que se acompañan, se forma expediente y registra como corresponde
en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número de expediente 738/2016 se ordena guardar los documentos
exhibidos como base de la acción en el seguro del juzgado, visto lo anterior se procede a resolver respecto de la admisión de
la demanda, en los siguientes términos: Se tiene por presentado al Licenciado José Luis Hernández Martínez Agente del
Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal, en representación del Gobierno de la Ciudad de México; personalidad que se le reconoce en
términos del acuerdo A/002/2011 emitido por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el quince de febrero de dos mil once, así como del nombramiento en el que se le designa con el
carácter antes señalado, y con la constancia de acreditación de especialización en materia de extinción de dominio que
exhibe en copia certificada, se le tiene señalado el domicilio que indica para oír y recibir toda clase de notificaciones y
documentos aún las de carácter personal.
Se tiene por autorizadas a las Licenciadas Alejandra Martínez Galván, Diana Ivon Castañon Lara, Laura Gachuz Fuentes,
María Guadalupe Cervantes Díaz, Leonides Rebeca Casimiro Pérez con el carácter de Agentes del Ministerio Público
Especializados en Extinción de Dominio, quienes acreditan su personalidad en términos del acuerdo A/002/2011 emitido
por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el quince de
febrero de dos mil once, así como del nombramiento en el que se le designa con el carácter antes señalado, y con la
constancia de acreditación de especialización en materia de extinción de dominio que exhibe en copia certificada el
promovente.
Asimismo, se tiene por autorizados a las Licenciadas Ivonne Reynoso Ramírez, Gloria Vázquez Muñoz, Ramses García
Martínez en términos del cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de
aplicación supletoria a la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal al acreditar que su cédula se encuentra
registrada ante la Primera Secretaria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y por autorizados para oír y
recibir notificaciones a Arturo Velázquez Carbajal, Oscar Rubén Pineda Gutiérrez, Jaime Enrique Rangel Díaz, Carmen
Patricia Vázquez Torres,
Ahora bien, del contenido de los artículos 2, fracción XIII, 4 y 39 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito
Federal, se tiene que como presupuesto procesal para la admisión de la demanda el suscrito debe analizar y considerar si
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existen elementos que presuman la existencia de alguno de los eventos típicos de los señalados en el artículo 4 de la Ley de
Extinción de Dominio para el Distrito Federal, y que los bienes sobre los que se ejerce la acción son de los enlistados en el
artículo 5 de ese ordenamiento legal en cita.
De esta manera, del contenido del escrito inicial de demanda se advierte que la accionante indica que el evento típico
base de su demanda es el DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, refiriendo
además que el inmueble ubicado en AVENIDA DE LAS TORRES, MANZANA 12, LOTE 36, COLONIA TORRES DE
POTRERO, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01840, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO
FEDERAL, ha sido utilizado como INSTRUMENTO del DELITO DE NARCOMENUDEO.
La anterior cuestión se corrobora con los documentos base de la acción consistentes en copia certificada de la
averiguación previa número FCIN/ACD/T2/00493/1311 D01 y su acumulada FCIN/AOP/T3/00078/13-11 y el expediente
administrativo FEED/T1/62/14-06,advirtiéndose a foja 1 de las Averiguaciones Previas a comento que el catorce de
noviembre de dos mil trece se inició una averiguación previa por el DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD
DE NARCOMENUDEO- POSESIÓN CON FINES DE VENTA, COMERCIO Y SUMINISTRO, mientras de la foja 117 a
la 153 del expediente administrativo a comento se advierte la Resolución de trece de mayo de dos mil catorce dictada por la
Primera Sala Penal de éste Tribunal en el toca 240/2014 mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por
el Ministerio Público y por el Sentenciado Rubén Hernández Ruiz en contra de la sentencia definitiva de diecisiete de enero
de dos mil catorce, de cuyo resultando primero se advierte que la sentencia definitiva apelada en su resolutivo segundo
determinó la responsabilidad penal de RUBÉN HERNÁNDEZ RUÍZ por la comisión dolosa del DELITO CONTRA LA
SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO lo que fue confirmado por la citada autoridad de alzada, asimismo
a foja 129 de la sentencia a comento se advierte que se realizó orden de cateo en el inmueble ubicado en Avenida de las
Torres, sin número, esquina con Flor de Loto, colonia Torres de Potrero, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01840,
México, Distrito Federal que hoy se sabe es el inmueble ubicado en AVENIDA DE LAS TORRES, MANZANA 12, LOTE
36, COLONIA TORRES DE POTRERO, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01840, CIUDAD
DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, en el que se encontraron diversas substancias consideradas como estupefacientes por
la Ley General de Salud, de lo que se infiere que dicho bien era utilizado como instrumento del referido delito.
Con lo anterior resulta presuntivamente acreditado que sí ocurrió el evento típico de los señalados en el artículo 4 de la Ley
de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, y que el bien sobre el que se ejerce la acción es de los enlistados en el
artículo 5 de esta ley; esto es, como INSTRUMENTO DEL DELITO.
Por tal motivo, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 5, 22,
24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal; 114, 116, 117, 255 del
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, y
conforme al artículo 3, fracción II, del mismo ordenamiento, se admite a trámite la demanda planteada en LA VÍA
ESPECIAL y en ejercicio de la ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, interpuesta en contra de ANA MARÍA
MAGDALENA HERNÁNDEZ LUNA, respecto del inmueble ubicado en AVENIDA DE LAS TORRES, MANZANA 12,
LOTE 36, COLONIA TORRES DE POTRERO, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01840,
CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; sin contraprestación ni compensación alguna para la parte afectada. Lo
anterior derivado del evento típico emanado de las actuaciones ministeriales que se contienen en las copias certificadas que
se
acompañan,
relativas
a
la
Averiguación
Previa
número FCIN/ACD/T2/00493/1311
D01 y
su
acumulada FCIN/AOP/T3/00078/13-11 y el expediente administrativo FEED/T1/62/14-06, demanda que se funda en los
razonamientos, hechos y pruebas que se expresan en la misma.
En consecuencia, con las copias simples de traslado tanto del escrito inicial de demanda como de los anexos exhibidos por
la parte actora, por medio de NOTIFICACIÓN PERSONAL se ordena emplazar a juicio a MARÍA MAGDALENA
HERNÁNDEZ LUNA en su carácter de parte afectada, para que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir
del día siguiente a su emplazamiento, comparezca por escrito a manifestar lo que a su derecho convenga, así como para que
oponga excepciones y defensas, 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, apercibiéndosele que de no comparecer a este juicio y de no ofrecer
pruebas en el plazo concedido, precluirá su derecho con fundamento en el artículo 40, fracción V, de la Ley de Extinción de
Dominio y se tendrán por presuntivamente confeso de los hechos propios de la demanda, tal y como lo dispone el artículo
271 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
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Para efectos de lo anterior, elabórese la cédula de notificación respectiva y túrnese a la Actuaria adscrita a este juzgado para
su diligenciación en el domicilio indicado por la parte actora, en el entendido que una vez que sea emplazado, deberá
señalar en el primer escrito o en la primera diligencia en que intervenga en este asunto, domicilio ubicado en el lugar del
juicio para efectos de oír y recibir notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias; apercibido que de no hacerlo, las
notificaciones, aun las que conforme a las reglas generales deban hacerse personalmente, se le harán por Boletín Judicial, lo
anterior con base en el artículo 112, párrafos primero y tercero, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal.
Por otra parte, de conformidad con el artículo 35, en relación con la fracción IV del artículo 40, ambos de la Ley de
Extinción de Dominio, publíquese el presente proveído por tres veces de tres en tres días, debiendo mediar entre cada
publicación dos días hábiles en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, así como en el periódico “EL SOL DE MÉXICO”, llamando a las personas que se consideren
afectadas, terceros, víctimas u ofendidos para que comparezcan a este procedimiento en el plazo de DIEZ
DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente de la última publicación a manifestar lo que a su derecho convenga,
apercibidos que en caso de no comparecer dentro del plazo concedido y no ofrecer pruebas en relación a este procedimiento,
se tendrá por precluído su derecho para hacerlo con posterioridad, ello tomando de base el contenido del artículo 40 de la
Ley de Extinción de Dominio, quedando los edictos respectivos a partir de esta fecha a disposición del Agente del
Ministerio Público ocursante, para que los reciba dentro del plazo de tres días, de conformidad con lo dispuesto por la
fracción II del artículo 3 de la Ley de Extinción de Dominio.
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas en el escrito que se provee, de conformidad con el artículo 40 de la Ley de
Extinción de Dominio del Distrito Federal, así como de los artículos 289, 290, 291 y demás relativos y aplicables del
Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se procede a proveer sobre la admisión de
las probanzas ofrecidas por la parte actora en los siguientes términos:
Se admiten:
I. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en las copias certificadas
Previa FCIN/ACD/T2/00493/1311 D01 y su acumulada FCIN/AOP/T3/00078/13-11.

de

la

Averiguación

II.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las copias certificadas del Expediente Administrativo FEED/T1/62/1406.
III.- LA CONFESIONAL a cargo de la afectada ANA MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ LUNA quien deberá
desahogarla de manera personal y no por conducto de representante o apoderado legal alguno; en preparación de esta
prueba, NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la mencionada afectada a fin de que comparezca al local de este juzgado a
absolver posiciones al tenor del pliego de posiciones que en su caso exhiba la actora, el día y hora que para tal efecto se
señale; apercibida que de no comparecer sin justa causa, se le tendrá por confesa de las posiciones, que en su caso, sean
calificadas de legales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 322 y 323 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, supletorio de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal.
IV.- LA RATIFICACIÓN DE CONTENIDO Y FIRMA A CARGO DE LOS POLICÍAS PREVENTIVOS OSCAR
HERNÁNDEZ VILLAGOMEZ y JORGE ANTONIO GONZÁLEZ MANCILLA respecto de las declaraciones rendidas en
la dictámenes rendidos por cada uno de dichos peritos dentro de la Averiguación Previa FCIN/ACD/T2/00493/1311 D01 y
su acumulada FCIN/AOP/T3/00078/13-11 que obran de las fojas 35 a la 40; personas a quienes se ordena citar en forma
personal en el domicilio señalado por el actor y mediante oficio, a efecto de que comparezcan el día y hora que se señale
para la audiencia de desahogo de pruebas, para que bajo protesta de decir verdad manifiesten sí reconocen o no el contenido
de sus actuaciones realizadas en la averiguación previa antes mencionada, apercibidos que de no comparecer sin justa causa,
se tendrán por reconocidas las citadas actuaciones en cuanto a su contenido y para los efectos procesales correspondientes.
Se precisa que en caso de resultar falso o inexacto el domicilio que proporciona el promovente para la notificación, la
prueba a comento será declarada desierta.
V. LA RATIFICACIÓN DE CONTENIDO Y FIRMA A CARGO DEL LICENCIADO RUBÉND ARIO MENDOZA
LUNA Agente del Ministerio Público y de la Licenciada ALIM BEATRIZ URIBE VILLALVA Oficial Secretario del
Ministerio Público, ambos adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito Contra la Salud en su
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Modalidad de Narcomenudeo, respecto de la diligencia ministerial y acta circunstanciada de fecha catorce de noviembre de
dos
mil
trece
que
obran
en
la
Averiguación
Previa FCIN/ACD/T2/00493/1311
D01 y
su
acumulada FCIN/AOP/T3/00078/13-11 de al foja 221 a la 227, personas a quienes se ordena citar en forma personal en el
domicilio señalado por el actor y mediante oficio, a efecto de que comparezcan el día y hora que se señale para que tenga
verificativo la audiencia de desahogo de pruebas, para que bajo protesta de decir verdad manifiesten si reconocen o no el
contenido de sus actuaciones realizadas en la averiguación previa antes mencionada, apercibidos que de no comparecer sin
justa causa, se tendrán por reconocidas las citadas actuaciones en cuanto a su contenido y para los efectos procesales
correspondientes. Se precisa que en caso de resultar falso o inexacto el domicilio que se proporcionan para la notificación,
será declarada desierta la citada prueba.
Asimismo se admite VI.- LA RATIFICACIÓN DE CONTENIDO Y FIRMA A CARGO DE LOS PERITOS QFB
MAGNOLIA CABRERA AMARO e IQB MA. GUADALUPE LÓPEZ CORTEZ adscritos a la Coordinación General de
Servicios Periciales Laboratorio Químico-Forense de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de
Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia de esta capital, respecto de los dictámenes de análisis químico de
fecha quince de noviembre de dos mil trece, que son de verse de la foja 278 a la 281 de la Averiguación
Previa FCIN/ACD/T2/00493/1311 D01 y su acumulada FCIN/AOP/T3/00078/13-11, personas a quienes se ordena citar en
forma personal en el domicilio señalado por el actor y mediante oficio, a efecto de que comparezcan el día y hora que se
señale para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas, para que bajo protesta de decir verdad manifiesten sí
reconocen o no el contenido de sus actuaciones realizadas en las averiguaciones previas antes mencionadas, apercibidos
que de no comparecer sin justa causa, se tendrán por reconocidas las citadas actuaciones en cuanto a su contenido y para los
efectos procesales correspondientes. Se precisa que en caso de resultar falso o inexacto el domicilio que se proporcionan
para la notificación, será declarada desierta la citada prueba.
Finalmente, se admiten VII.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y VIII.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE
ASPECTO LEGAL Y HUMANA.
En cuanto a la fecha de la audiencia a que se refiere el artículo 44 de la ley de Extinción de Dominio, se reserva su
señalamiento hasta que concluyan los plazos a que se refiere el citado numeral.
En relación a las Medidas Cautelares, se provee lo siguiente:
MEDIDA CAUTELAR I.
Con fundamento en el artículo 11, fracción I, y 40, fracción II, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito
Federal, se declara la prohibición para enajenar o gravar el bien inmueble ubicado en AVENIDA DE LAS TORRES,
MANZANA 12, LOTE 36, COLONIA TORRES DE POTRERO, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO
POSTAL 01840, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, IDENTIFICADO CON EL FOLIO REAL
ELECTRÓNICO 801652 AUXILIAR 36, EN EL CUAL CONSTA INSCRITO EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO
SAN BARTOLO AMEYALCO, SITUADO EN LA MANZANA 12, LOTE 36, ZONA V, COLONIA TORRES DE
POTRERO, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (255) METROS CUADRADOS, a fin de evitar que se realice cualquier acto
traslativo de dominio o inscripción de gravamen judicial o real respecto del inmueble referido. En consecuencia, gírese
atento oficio al C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, para que proceda a inscribir la medida cautelar hasta en tanto se defina la situación legal del inmueble motivo
de la presente medida, lo anterior a efecto de no conculcar derechos de las partes, debiéndose acompañar para tal efecto,
copia certificada del presente proveído.
MEDIDA CAUTELAR II
Por otra parte, con base en el artículo 11, fracción V, y 40, fracción II, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito
Federal, se decreta bajo la más estricta responsabilidad de la parte actora el aseguramiento del bien inmueble materia de este
asunto ubicado en el AVENIDA DE LAS TORRES, MANZANA 12, LOTE 36, COLONIA TORRES DE POTRERO,
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01840, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,
IDENTIFICADO CON EL FOLIO REAL ELECTRÓNICO 801652 AUXILIAR 36, EN EL CUAL CONSTA INSCRITO
EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO SAN BARTOLO AMEYALCO, SITUADO EN LA MANZANA 12, LOTE 36,
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ZONA V, COLONIA TORRES DE POTRERO, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL CON
UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (255) METROS CUADRADOS,
asegurado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, teniéndose por designado como depositario judicial
del mismo a la OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a quien se le previene para que
dentro del término de TRES DÍAS acepte y proteste su cargo respecto del inmueble a que se ha hecho mención, lo anterior
atento a lo dispuesto por el artículo 11 cuarto párrafo de la Ley de Extinción de Dominio que en su parte conducente cita:
“…EN TODOS LOS SUPUESTOS, LOS BIENES MATERIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES QUEDARÁN EN
DEPÓSITO DE ÁREAS ESPECIALIZADAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EN CASO DE BIENES
MUEBLES, O DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL DISTRITO FEDERAL, CUANDO SE TRATE DE BIENES
INMUEBLES, y A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES QUE DETERMINE EL JUEZ…”, quedando obligado a
informar a la Asamblea Legislativa y a este Juzgado sobre su administración en términos del quinto párrafo del mismo
artículo 11 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, 13 última parte y 38 del Reglamento de la Ley de
Extinción de Dominio del Distrito Federal, pues dada la naturaleza del bien sujeto a extinción, el uso y destino del mismo,
el menaje debe quedar resguardado y mantenerse en el interior del bien motivo de extinción, por lo que a consideración de
este Órgano Jurisdiccional, dicho menaje debe quedar bajo el depósito de la OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO. En merito de lo anterior gírese el oficio respectivo a la Oficialía Mayor del Gobierno del
Distrito Federal a efecto de hacer de su conocimiento que deberá presentarse en el local de este Juzgado dentro de los TRES
DÍAS siguientes a que reciba el oficio ordenado, a efecto de que por conducto de personal autorizado proceda ante la
presencia judicial a aceptar y protestar el cargo conferido, debiendo tomar las medidas pertinentes para salvaguardar el
inmueble del cual se le designa depositario judicial; teniendo también la obligación de rendir cuentas ante este Juzgado y al
Agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio, respecto de la administración del bien inmueble, en
forma mensual, con fundamento en los artículos 22 y 31 de la Ley de Extinción de Dominio en relación con el artículo 41
en todas sus fracciones del Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal y el diverso 557 del
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de la materia.
Las presentes medidas cautelares obligan a los propietarios, poseedores, quienes se ostenten como dueños, depositarios,
interventores, administradores albaceas, o cualquier otro que tenga algún derecho sobre los bienes motivo de las cautelares
decretadas, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la multicitada Ley de Extinción de Dominio del
Distrito Federal.
En consecuencia, proceda la persona encargada del turno a elaborar los oficios que aquí se ordenan por conducto del
personal del juzgado en forma inmediata, haciéndose entrega de los mismos al Agente del Ministerio Público Especializado
que promueve, por lo que quedan a su disposición para efectos de su diligenciación.
Por último y con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, se hace del
conocimiento de las partes que intervengan en el presente procedimiento que la información que se genere u obtenga en este
procedimiento se considerará como restringida en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal, y que se guardará la más estricta confidencialidad sobre la información y documentos que se obtengan
durante la substanciación del presente procedimiento, lo anterior con fundamento en el artículo 4, último párrafo, y artículo
22 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal.
Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Sexto de lo Civil y de Extinción de Dominio Licenciado HÉCTOR FLORES
REYNOSO ante el C. Secretario de Acuerdos “B” Licenciado ROMÁN JUÁREZ GONZÁLEZ que autoriza y da fe. Doy
Fe.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
(Firma)
LIC. ROMÁN JUÁREZ GONZÁLEZ
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS HÁBILES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE
CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES.
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“Independencia Judicial, Valor Institucional y
Respeto a la Autonomía”
**EDICTO**
JUZGADO 53º DE LO CIVIL.
EMPLAZAMIENTO
Representante legal de la codemandada moral Desarrollo Inmobiliario BSD, Sociedad de Responsabilidad Limitada
de Capital Variable. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En los autos del Procedimiento Judicial de Ejecución de Garantía otorgada mediante Prenda sin Transmisión de
Posesión y Fideicomiso de Garantía promovido por Abc Capital S.A. Institución de Banca Múltiple, causahabiente
de Abc Capital S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria en su carácter de Fiduciaria en el Contrato
de Fideicomiso Irrevocable de Garantía ABCFID/615 en contra de Desarrollo Inmobiliario Bsd, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, expediente número 177/2016, el C. Juez Quincuagésimo Tercero de lo
Civil de la Ciudad de México, ordeno lo siguiente:
Ciudad de México, a veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el expediente 177/2016, el escrito
que presenta el apoderado legal de la parte actora, como lo pide y atendiendo a que no se cuenta con domicilio alguno de
la moral demandada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio, se ordena emplazar
por medio de edictos a la moral demandada Desarrollo Inmobiliario BSD, Sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable, por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces consecutivas, en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal y periódico el “Ovaciones”, haciéndoles saber que deberá presentarse dentro de término de treinta días
siguientes a la última publicación, a recibir las copias de traslado correspondientes, para que dentro del término de cinco
días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación, manifieste lo que a su derecho convenga, con el
apercibimiento que de no hacerlo precluirá su derecho, y se tendrán por negados los hechos de la demanda que dejó de
contestar, atento a lo dispuesto por el artículo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria
y se seguirá el juicio en su contumacia; para los efectos citados, queda a su disposición en la Secretaría “A” de este Órgano
Jurisdiccional, las copias de traslado de ley, así mismo se apercibe a los codemandados en el sentido de que si pasado el
término del emplazamiento hecho en la forma indicada no comparece a juicio, se seguirá el mismo en su rebeldía y se le
harán las posteriores notificaciones en términos de lo que establece el artículo 1070, último párrafo, del Código de
Comercio, es decir, por boletín judicial, en el local del juzgado sin su presencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis
aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 2281, cuyo rubro y texto señalan:
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA ORDENARLO, BASTA EL
INFORME DE UNA SOLA AUTORIDAD, POR LO QUE LA EFICACIA DE LA INVESTIGACIÓN PREVISTA
POR EL ARTÍCULO 1070 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, RESPECTO DEL DOMICILIO DEL
DEMANDADO, DEBE PARTIR DE UN CRITERIO CUALITATIVO, EN CUANTO A LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA POR LOS ENTES JURÍDICOS. De conformidad con lo preceptuado por el artículo 14 de la
Constitución Federal, en su último párrafo, en los juicios del orden civil, las sentencias deben ser acordes con la letra o la
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta, se fundarán en los principios generales del derecho; esto es, en primer
lugar, debe estarse a la interpretación literal de la norma de que se trate, y sólo si ésta no fuera clara, deberá atenderse a
diversos métodos de interpretación, como el teleológico, sistemático o funcional. Así, tratándose de emplazamiento a
juicio mercantil, el legislador federal, en el artículo 1070 del Código de Comercio estableció que basta el informe de una
sola autoridad o Institución, para que se proceda a la notificación por edictos; ello, a efecto de evitar el retardo en la
impartición de justicia, aspecto vedado por el artículo 17 de la Constitución Federal, y acorde con lo que el propio
legislador federal manifestó en la exposición de motivos de la reforma al citado numeral, del trece de junio de dos mil tres.
Sin embargo, en el caso de que exista más de un uniforme en el proceso de la investigación a que alude el citado artículo,
para ordenar la práctica del emplazamiento por edictos, no debe tomarse un criterio netamente cuantitativo, sino
cualitativo, en el que, aplicando las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, se pueda evaluar si los entes jurídicos,
tanto públicos como privados, en los que se indagó el domicilio del demandado, fueron los pertinentes para poder
evidenciar que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, de manera que no quede duda de que se
agotaron las diligencias necesarias y previstas en la ley para cumplir con el emplazamiento de dicho tercero y, así obtener
plena seguridad jurídica del proceso mercantil. Luego, si el Juez ordenó girar oficios a la Secretaría de Vialidad y
Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco: al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto Federal Electoral, la
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investigación realizada por el juzgador es exhaustiva y suficiente para poner de manifiesto que dicho domicilio es incierto
o desconocido, puesto que, de acuerdo con la lógica y las máximas de la razón, resulta inconcuso cuáles dependencias
relacionadas en los incisos que anteceden, por su naturaleza y por las funciones y actividades que realizan, son las
pertinentes para indagar el domicilio de una persona, máxime que cuando se obtuvieron datos sobre el probable domicilio
de este último, se comisionó al actuario judicial adscrito para que se constituyera en los mismos, a efecto de realizar la
diligencia de mérito. En ese orden, resulta innecesario girar oficios a diversas dependencias y entidades, pues ello sólo
retardaría la integración de la relación jurídico procesal del juicio mercantil de origen, al existir pocas probabilidades de
que se obtenga un resultado distinto al emanado de la información rendida por las autoridades, en detrimento de la garantía
de justicia pronta y expedita, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior con conocimiento de las
partes para los efectos legales a que haya lugar. - Notifíquese. - Lo proveyó y firma el Maestro en Derecho Andrés
Martínez Guerrero, Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Rosario Adriana
Carpio Carpio, quien autoriza y da fe. - Doy fe. Rubricas.
La Secretaria de Acuerdos
(Firma)
Lda. Rosario Adriana Carpio Carpio.
Ciudad de México a treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.
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AVISO
PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea Legislativa;
Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, los requisitos que
habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:.
1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones para su revisión, autorización y según el
caso, cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de
las publicaciones ordinarias, si se tratase de las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal del Distrito Federal,
estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad Departamental, esto en el horario de 9:00 a 13:30
horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos.
El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien lo
suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren.
2. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como
publicaciones se requieran.
3. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto, siendo un archivo generado en procesador de texto Microsoft Word
en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Página tamaño carta;
Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2;
Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3;
Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10;
Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo;
No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento;
Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word;
Rotular el disco con el título del documento;
No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros
de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar;
X. No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y
XI. La fecha de firma del documento a insertar deberá ser anterior a la fecha de publicación

Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México son de
estricta responsabilidad de los solicitantes.
4. La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito, con 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de publicación, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones urgentes, será con al menos un
día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el segundo numeral de este aviso.
SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea
Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, que a
partir de la primera emisión que se efectué a partir del 2 de febrero de 2016, de este Órgano de Difusión Oficial, la Época inserta en el
Índice será la Décima Novena.
TERCERO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea
Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, que la
publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se realizará de lunes a viernes, en días hábiles, pudiéndose habilitar, a juicio de
esta Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, tantos números extraordinarios como se requieran, así como emitir
publicaciones en días inhábiles para satisfacer las necesidades del servicio.
AVISO IMPORTANTE
Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los interesados,
por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes.
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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 ...................................................................................... $ 1,753.70
Media plana............................................................................................ 943.30
Un cuarto de plana ................................................................................. 587.30
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
www.consejeria.cdmx.gob.mx
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