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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE VALIDAN LOS LINEAMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS
CONTRIBUYENTES PARA HACER EFECTIVAS LAS REDUCCIONES DE CONTRIBUCIONES A
QUE SE REFIERE EL CAPÍTULO XI DEL TÍTULO TERCERO DEL LIBRO PRIMERO DEL
CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS
Y, EN SU CASO, ANTE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento)
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE VALIDAN LOS LINEAMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONTRIBUYENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS REDUCCIONES DE CONTRIBUCIONES A QUE SE REFIERE EL CAPÍTULO XI DEL
TÍTULO TERCERO DEL LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LAS
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y, EN SU CASO, ANTE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
JESÚS ÁNLÉN ALEMÁN, Procurador Fiscal del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 1°, 7° y 87, del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal; 1°, 2°, 15, fracción VIII y 17, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 20, fracción IV,
125, fracción VII y Capítulo XI, del Título Tercero, del Libro Primero, del Código Financiero del Distrito Federal; Artículo Sexto
Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 31 de diciembre de 2000; 1°, 7°, fracción VIII, inciso C), 30, fracción XIII y 36, fracción XXX, del
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y en cumplimiento a lo señalado en el artículo 315 del Código
Financiero del Distrito Federal vigente, y
CONSIDERANDO
Que en el Capítulo XI, Título Tercero, Libro Primero, del Código Financiero del Distrito Federal, se establecen reducciones a favor de los
contribuyentes que por su participación en la realización de acciones que benefician a la población del Distrito Federal, o por su especial
situación económica, jurídica o social, requieren beneficios fiscales.
Que la Tesorería del Distrito Federal debe formular los lineamientos aplicables a cada una de las reducciones a que se refiere el citado
Capítulo XI, mismos que deberán observarse por los contribuyentes al hacer efectiva la reducción de que se trate.
Que con fecha 6 de junio de 2007, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la “Resolución por la que se validan los
Lineamientos que deben cumplir los contribuyentes para hacer efectivas las reducciones de contribuciones a que se refiere el Capítulo XI
del Título Tercero del Libro Primero del Código Financiero del Distrito Federal, en las Administraciones Tributarias y, en su caso, ante el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México”.
Que el Artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 31 de diciembre de 2000, prevé que los lineamientos en comento, podrán
ser modificados cuando a juicio de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal se considere necesario.
Que con la finalidad de dar mayor certeza jurídica en la aplicación de las citadas reducciones, resulta necesario actualizar los
Lineamientos que nos ocupan, a efecto de hacerlos congruentes con lo dispuesto en el Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 27 de
diciembre de 2007, y en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 315 del Código Financiero del Distrito Federal, la
Tesorería del Distrito Federal presentó para la validación correspondiente, los Lineamientos aplicables a cada una de las reducciones de
contribuciones previstas en el Capítulo XI en comento.
Que considerando que los referidos lineamientos norman la aplicación de las reducciones que contempla el referido Capítulo XI, se
estima necesario que se hagan del conocimiento de toda la población del Distrito Federal.
Que los mencionados lineamientos de acuerdo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 315 del multicitado Código Financiero,
deben ser validados por la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente:
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE VALIDAN LOS LINEAMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONTRIBUYENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS REDUCCIONES DE CONTRIBUCIONES A QUE SE REFIERE EL CAPÍTULO XI DEL
TÍTULO TERCERO DEL LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LAS
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y, EN SU CASO, ANTE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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PRIMERO.- Los lineamientos presentados por la Tesorería del Distrito Federal, que norman la aplicación de las reducciones a que se
refiere el multicitado Capítulo XI, quedan validados en los términos del Apartado “A” de esta Resolución.
SEGUNDO.- La interpretación de esta Resolución para efectos administrativos y fiscales corresponderá a la Procuraduría Fiscal del
Distrito Federal.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Resolución surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- Los lineamientos contenidos en el Apartado “A” de esta Resolución, se podrán modificar cuando a juicio de la
Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, se considere necesario.
TERCERO.- Queda sin efectos la “Resolución por la que se validan los Lineamientos que deben cumplir los contribuyentes para hacer
efectivas las reducciones de contribuciones a que se refiere el Capítulo XI del Título Tercero del Libro Primero del Código Financiero del
Distrito Federal, en las Administraciones Tributarias y, en su caso, ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México”, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de junio de 2007.
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicación.
Ciudad de México, 9 de junio del 2008.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL PROCURADOR FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL
(Firma)
LIC. JESÚS ANLÉN ALEMÁN

APARTADO “A”
LINEAMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONTRIBUYENTES PARA HACER EFECTIVAS LAS REDUCCIONES DE
CONTRIBUCIONES A QUE SE REFIERE EL CAPÍTULO XI DEL TÍTULO TERCERO DEL LIBRO PRIMERO DEL
CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y, EN SU CASO,
ANTE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÍNDICE
CAPÍTULO I.- OBJETIVO
CAPÍTULO II.- MARCO JURÍDICO
CAPÍTULO III.- LINEAMIENTOS GENERALES
CAPÍTULO IV.- LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS
CAPÍTULO V.- LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS REDUCCIONES EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS
CAPÍTULO I
OBJETIVO
Uno de los propósitos fundamentales del Gobierno de la Ciudad de México, es el de promover, fomentar y estimular el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de los contribuyentes; por lo cual, a partir del año 2000, se incorporó en el Código Financiero del Distrito Federal
un capítulo relativo a las reducciones de contribuciones, que se otorgan a diversos grupos de contribuyentes, en razón de su especial
situación económica, jurídica o social, así como para aquéllos que participen en la realización de acciones que beneficien a la población
del Distrito Federal.
Por tanto, con la finalidad de dar mayor certeza jurídica en la aplicación de las reducciones y en cumplimiento a lo dispuesto en el tercer
párrafo del artículo 315 del Código Financiero del Distrito Federal, se formulan los lineamientos que deberán observar los contribuyentes
para hacer efectivas dichas reducciones en las Administraciones Tributarias, así como en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
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CAPÍTULO II
MARCO JURÍDICO
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, vigente: Artículos 1°, 87, 94, primer párrafo y 95.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, vigente: Artículos 1°, 2°, 15, fracción VIII, 17 y 30, fracciones IV y IX.
Ley de Aguas del Distrito Federal, vigente: Artículo 16, fracción VIII.
Código Financiero del Distrito Federal, vigente: Artículos 1, 19, 20, fracciones II y III, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 y 315.
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, vigente: Artículos 1°, 7°, fracciones IV, último párrafo y VIII,
inciso B), numeral 2, subnumeral 2.6, 26, fracciones X y XVII, 30, fracciones IV, VI, VIII y XIII, 35, fracciones IX y XXIX, 73, fracción
I, 80, fracciones I, II, VIII, XIV y XVI, y 199, fracción III.
Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, el 24 de diciembre de 2004: Artículos Noveno y Décimo Transitorios.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 27 de diciembre de 2007. Artículos Primero y Tercero transitorios.
Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para la vivienda, programas de regularización territorial y comercio en vía
pública, así como para las mujeres abandonadas y madres solteras, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de marzo del
2000.
Resolución por la que se autoriza al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para prestar los servicios de tesorería que se indican,
vigente.
CAPÍTULO III
LINEAMIENTOS GENERALES
1. Las reducciones a que se refieren los artículos 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 y 314, del Código Financiero del Distrito Federal, se harán efectivas, tratándose de
contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, en las Administraciones Tributarias en cuya circunscripción territorial se encuentre
ubicado el inmueble de que se trate, y en el caso de otras contribuciones, la reducción se aplicará en la Administración Tributaria que
corresponda al domicilio fiscal del contribuyente.
2. Lo dispuesto en el numeral anterior no será aplicable cuando:
a) Se trate de la reducción por concepto del Impuesto Predial establecida en los citados artículos 298 y 299, ya que ésta podrá hacerse
efectiva en cualquier Administración Tributaria o Administración Tributaria Auxiliar de la Tesorería del Distrito Federal.
b) La reducción sea por concepto de los Derechos por el Suministro de Agua, dado que en ese caso, se aplicará en las oficinas del Sistema
de Aguas de la Ciudad de México.
c) La reducción sea por concepto de los Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en virtud de que esa reducción se
aplicará en la Administración Tributaria “Mina”, sita en Avenida Guerrero número 61 (Eje 1 Poniente), Colonia Guerrero, Delegación
Cuauhtémoc, Código Postal 06300, salvo que el pago se realice por Notario Público, mediante línea de captura.
d) La reducción sea por alguno de los conceptos establecidos en el citado artículo 288, en cuyo caso, las reducciones podrán hacerse
efectivas en cualquier Administración Tributaria o Administración Auxiliar de la Tesorería del Distrito Federal.
e) El cálculo de las contribuciones y la presentación de las declaraciones corresponda a los notarios públicos del Distrito Federal, y éstos
lo realicen a través del Sistema de Línea de Captura, en cuyo caso, la declaración del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles deberá
enviarse vía el Sistema de Notarios y Valuadores. No obstante, cuando la reducción sea del 100%, deberán acudir a la ventanilla de la
Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, sita en Dr. Lavista, número 144, Acceso 1, primer piso, Colonia Doctores, Delegación
Cuauhtémoc, C. P. 06720,
3. La solicitud de la reducción que corresponda podrá realizarse de forma directa por el contribuyente, o bien, mediante escrito que
contenga por lo menos los siguientes requisitos:
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a) El nombre, número telefónico, la denominación o razón social del promovente.
b) Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción.
c) Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Distrito Federal y el nombre de la persona autorizada para recibirlas y en su caso,
correo electrónico para los mismos efectos.
d) En caso de promover a nombre de otra persona, acompañar el documento con el que se acredite la representación legal de la misma.
e) El número de cuenta, cuando se trate de reducciones relacionadas con el impuesto predial y derechos por el suministro de agua.
f) Dicha solicitud deberá estar firmada por el interesado o en su caso por su representante legal, requisito sin el cual se tendrá por no
presentada.
g) Anexar en original o copia certificada la documentación en que se sustente la promoción respectiva.
No será aplicable lo dispuesto en este lineamiento general, tratándose de las reducciones establecidas en el artículo 288, en cuyo caso,
bastará la presentación de las relaciones globales y simplificadas o de la resolución administrativa a través de la cual se declare
procedente la cancelación de la anotación en el antecedente registral del decreto de expropiación de que se trate, por parte de la Dirección
General de Regularización Territorial o, en su caso, por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, previa
autorización expresa del contribuyente, y siempre que se cumpla con los requisitos previstos en el punto 2.3 del Capítulo IV, de los
presentes lineamientos.
4. La documentación que se requiera para hacer efectivas las referidas reducciones, se presentará en original o copia certificada y copia
fotostática para cotejo, salvo las relaciones globales y simplificadas a que se refiere el punto 2.3., del Capítulo IV, de estos lineamientos,
que deberán presentarse en original y dos copias fotostáticas.
5. Las reducciones se aplicarán sobre las contribuciones, en su caso, sobre el crédito fiscal actualizado, siempre que las contribuciones
respectivas aún no hayan sido pagadas, y no procederá la devolución o compensación respecto de las cantidades que se hayan pagado. Las
reducciones también comprenderán los accesorios de las contribuciones en el mismo porcentaje en que éstas se reduzcan.
6. No serán procedentes las reducciones cuando los contribuyentes hubieren interpuesto algún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, hasta en tanto se exhiba el escrito de desistimiento debidamente presentado ante la autoridad que conozca de la
controversia y el acuerdo recaído al mismo ante la Administración Tributaria o Auxiliar correspondiente.
7. Cuando en el sistema de cómputo, relativo a la administración del Impuesto Predial de la Tesorería del Distrito Federal, aparezca
registrado como propietario un nombre diferente al que se señale en los certificados, constancias y demás documentación; el
contribuyente deberá efectuar en el Módulo Universal de la Administración Tributaria correspondiente, el trámite de cambio de
propietario en el archivo catastral, para actualizar el padrón de contribuyentes de dicho gravamen, a efecto de que posteriormente pueda
solicitar la aplicación de la reducción que proceda.
Para efectos de aplicar el beneficio de reducción por concepto de impuesto predial, deberá utilizarse el formato de “Declaración de Valor
Catastral y Pago del Impuesto Predial” respecto del inmueble de que se trate emitido por la Tesorería del Distrito Federal mediante el
sistema de cómputo de esta contribución, correspondiente al período por el cual se pretende hacer efectiva la reducción, ya que como se
señaló en el párrafo anterior, sólo procederá aplicar el beneficio fiscal cuando en dicho sistema aparezca el nombre del contribuyente
beneficiario.
Este lineamiento no será aplicable en los casos de reducciones establecidas en el citado artículo 288, ya que los trámites se realizan con
motivo de Programas de Regularización de la Tenencia de la Tierra y mediante relaciones globales y simplificadas.
8. La vigencia de las constancias y certificados mencionados en estos Lineamientos, no deberá exceder del último día del año en que se
hayan emitido, por lo que las Unidades Administrativas que intervengan en la emisión de las mismas, podrán actualizarlas, de oficio o a
petición de parte interesada, siempre que no se hayan aplicado las reducciones de que se trate y se cumplan las condiciones requeridas
para ello.
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CAPÍTULO IV
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS
1. ARTÍCULO 287
1.1. BENEFICIARIOS:
Personas físicas propietarias o poseedoras de viviendas de interés social o vivienda popular, adquiridas con créditos otorgados dentro de
los programas de vivienda oficiales.
1.2. BENEFICIOS:
Reducción en el pago del impuesto predial, de tal manera que sólo se realice el pago establecido como cuota fija para el rango A, en la
fracción II del artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal.
1.3. REQUISITOS:
Presentar la siguiente documentación:
a) La que acredite que la vivienda de que se trate, se adquirió con créditos otorgados dentro de los programas de vivienda oficiales,
desarrollados por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores; Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Fideicomiso de
Vivienda, Desarrollo Social y Urbano; Fondo Nacional de Habitaciones Populares; Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la
Vivienda Popular; Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda Popular; Programa de Vivienda Casa Propia;
Fideicomiso Programa Casa Propia; Programa Emergente de Viviendas Fase II; Programa de Renovación Habitacional Popular; Caja de
Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal; Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal; Instituto
de Vivienda del Distrito Federal, y los organismos u órganos que los hayan sustituido o los sustituyan.
b) La que acredite que es propietario o poseedor del inmueble en que habite, por el que se le haya otorgado el crédito para su adquisición,
como puede ser:
• Escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, o
• Acta, constancia o contrato de entrega de vivienda, proporcionados por los organismos oficiales de vivienda.
c) La identificación oficial del contribuyente (Credencial para votar, Pasaporte vigente o Cédula Profesional).
d) Formato de “Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial”, emitido por la Tesorería del Distrito Federal.
e) Escrito del contribuyente, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no ha interpuesto ningún medio de defensa contra el
Gobierno del Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad
que conozca de la controversia.
2. ARTÍCULO 288
2.1. BENEFICIARIOS:
2.1.1. Poseedores de inmuebles que se encuentren previstos en los programas de regularización territorial del Distrito Federal.
2.1.2. Personas que hayan regularizado su propiedad dentro de los programas de regularización territorial del Distrito Federal, y tengan la
necesidad de llevar a cabo una rectificación de la escritura pública correspondiente.
2.1.3. Las personas que teniendo un título válido de propiedad previo a la expropiación del inmueble de que se trate hasta 1997, tramiten
la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la leyenda de excepción a los decretos de expropiación en
cuestión.
2.2. BENEFICIOS:
Los contribuyentes citados en el punto 2.1.1., tienen derecho a una reducción equivalente al 100%, respecto de los impuestos sobre
adquisición de inmuebles y predial; derechos a los que hace referencia el artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal, así
como derechos por la expedición de licencia de conjunto o condominio, por la expedición de licencias de subdivisión, relotificación o
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fusión de predios; por los servicios de alineamiento de inmuebles sobre la vía pública; por los servicios de señalamiento de número oficial
de inmuebles; por la expedición de copias certificadas; por la expedición de copias simples o fotostáticas; por reposición de constancia o
duplicado de la misma; por compulsa de documentos y por búsqueda de documentos originales en los archivos oficiales; así como por los
derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notarías.
La reducción por concepto del impuesto predial, se dejará de aplicar, cuando el inmueble de que se trate, sea regularizado en cuanto a la
titularidad de su propiedad.
Quedan excluidos de los beneficios antes referidos los propietarios de otros inmuebles o que ya tengan algún título de propiedad distinto
al que solicitan se regularice.
Los contribuyentes a que se refiere el punto 2.1.2., tienen derecho a una reducción equivalente al 100%, respecto de los derechos por la
expedición de licencia de conjunto o condominio, por la expedición de licencias de subdivisión, relotificación o fusión de predios; por los
servicios de alineamiento de inmuebles sobre la vía pública; por los servicios de señalamiento de número oficial de inmuebles; por la
expedición de copias certificadas; por la expedición de copias simples o fotostáticas; por reposición de constancia o duplicado de la
misma; por compulsa de documentos y por búsqueda de documentos originales en los archivos oficiales, así como por los derechos del
Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notarías.
Los contribuyentes a que se refiere el punto 2.1.3., tienen derecho a una reducción equivalente al 100% de los derechos del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notarías.
2.3. REQUISITOS:
a) Para el caso de los contribuyentes citados en el punto 2.1.1.:
Considerando lo dispuesto en el último párrafo del artículo 288 que establece que para la obtención de la reducción contenida en dicho
numeral, los contribuyentes deberán acreditar su calidad correspondiente por medio de la documentación oficial respectiva y en
congruencia con las facilidades administrativas dispuestas en la fracción IX del artículo 9 del “Acuerdo por el que se Otorgan Facilidades
Administrativas para la Vivienda, Programas de Regularización Territorial y Comercio en Vía Pública, así como para las Mujeres
Abandonadas y Madres Solteras”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de marzo del 2000, se procederá de la forma
siguiente:
Tratándose de las declaraciones del impuesto sobre adquisición de inmuebles y las relativas a las solicitudes de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, así como los avisos de tipo administrativo y la relación a que se refiere el artículo 49 del Código
Financiero del Distrito Federal, respecto de los inmuebles objeto de regularización, se presentarán en relaciones globales simplificadas o
individuales (que se denominan “Formatos de Usos Múltiples”), las cuales serán consideradas como la documentación oficial respectiva,
a que alude el último párrafo del señalado artículo 288, siempre que hayan sido emitidas por la Dirección General de Regularización
Territorial o, en su caso, por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, suscritas por los funcionarios de las mismas
competentes para ello y, en su caso, deberán estar selladas y firmadas por el Notario Público correspondiente, mismas que contendrán el
nombre del adquirente, la vivienda y el valor de ésta, el acreedor, el monto adeudado y los impuestos y derechos causados en las
operaciones, sin la presentación de anexo alguno.
Las declaraciones y formatos de pago correspondientes al impuesto predial y a los restantes derechos a que alude el citado artículo 288,
también se podrán presentar mediante las referidas relaciones globales simplificadas o individuales, las cuales también deberán estar
firmadas por el titular de la citada Dirección General o, en su caso, de la referida Comisión, o bien, por el funcionario o funcionarios que
tengan competencia legal para ello.
b) Los contribuyentes citados en el punto 2.1.2., deberán presentar a través del Notario Público respectivo o de la Dirección General de
Regularización Territorial o la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, el “Formato de Usos Múltiples”, con el que
se acredite que regularizaron su propiedad dentro de los programas de regularización territorial del Distrito Federal y tienen necesidad de
llevar a cabo una rectificación de la escritura pública correspondiente.
c) Los contribuyentes citados en el punto 2.1.3., deberán presentar ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, original de la
resolución administrativa, emitida por la Dirección General de Regularización Territorial o la Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra, a través de la cual se declare la procedencia de la cancelación en el antecedente registral respectivo, de la anotación
del decreto de expropiación de que se trate.
d) Además, los contribuyentes citados en los puntos 2.1.1., 2.1.2 y 2.1.3., deberán presentar un escrito en el que manifiesten bajo protesta
de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del Distrito Federal, o en su caso, copia certificada
del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca de la controversia.
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3. ARTÍCULO 289
3.1. BENEFICIARIOS:
Propietarios de vivienda cuya construcción se encuentre irregular.
3.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 75% por concepto de los derechos por la expedición de licencias relativas a las construcciones, ampliaciones o
modificaciones que se regularicen y al 100% por concepto de derechos por la autorización para usar las redes de agua y drenaje.
Condonación de las multas por la falta de obtención de las licencias relativas a las construcciones, ampliaciones o modificaciones que se
regularizan, y por la no presentación de los avisos correspondientes.
3.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes deberán presentar los siguientes documentos:
a) Formato de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial, emitida por la Tesorería del Distrito Federal.
b) Constancia expedida por la Delegación correspondiente, en la que se indique que el inmueble de que se trate, cumple con los requisitos
establecidos en las fracciones II y III del citado artículo 289.
La citada constancia deberá suscribirla el Jefe Delegacional de que se trate, o el funcionario que tenga competencia legal para ello.
c) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
4. ARTÍCULO 290
4.1. BENEFICIARIOS:
Propietarios o adquirentes de los inmuebles que se encuentren catalogados o declarados como monumentos históricos o artísticos por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el Instituto Nacional de Bellas Artes, o por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal,
y que los sometan a una restauración o remodelación.
4.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 80%, respecto de los impuestos sobre adquisición de inmuebles y predial; así como de los derechos por la
autorización para usar las redes de agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, y por el estudio y trámite, que implica esa
autorización; así también de los derechos a que hace referencia el artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal; de los derechos
por la expedición de licencias de subdivisión, relotificación o fusión de predios; por los servicios de expedición de certificaciones de
zonificación para uso específico, para usos del suelo permitidos y de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, por la
prórroga de la licencia de uso de suelo, por el dictamen de estudio de impacto urbano, por certificado único de uso de suelo específico y
factibilidades y por el dictamen de informe preliminar, así como por los derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y
del Archivo General de Notarías.
4.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes deberán presentar los siguientes documentos:
a) Certificado Provisional de Restauración o, en su caso, su prórroga, emitidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la
que se acredite que el plazo que dure la remodelación o restauración del inmueble correspondiente no excederá de doce meses y que el
monto de la inversión es al menos el 10% del valor de mercado del inmueble.
En dicho certificado o, en su caso, en su prórroga, deberán enlistarse los conceptos por los cuales se otorga la reducción. El certificado
deberá estar suscrito por el titular de la citada Secretaría, o por el funcionario que tenga competencia legal para ello.
b) Declaración o formato de pago, respecto de los conceptos, período e inmueble de que se trate, por los cuales se pretende hacer efectiva
la reducción.
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c) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
Al término del plazo que dure la remodelación o restauración del inmueble señalado en el Certificado Provisional de Restauración o su
prórroga, el contribuyente deberá presentar ante la Administración Tributaria que aplicó las reducciones, el Certificado Definitivo de
Restauración, con el que se acredite el término de la restauración o remodelación respectiva, emitido por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda y suscrito por su titular, o por el funcionario que tenga competencia legal para ello, para que se aplique en forma
definitiva la reducción concedida en forma provisional.
El importe de las reducciones que se otorguen con base en este precepto, no excederá la tercera parte de la inversión realizada.
La reducción por concepto del Impuesto Predial, procederá sólo por el plazo que dure la remodelación o restauración del inmueble
correspondiente, el cual no deberá exceder de doce meses.
5. ARTÍCULO 291
5.1. BENEFICIARIOS:
Las personas físicas propietarias de inmuebles que se encuentren catalogados o declarados como monumentos históricos por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, y que los habiten.
5.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 50%, respecto del impuesto predial, sin que en ningún caso el monto a pagar sea inferior a la cuota fija
establecida para el rango A, en la fracción II del artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal.
5.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes deberán presentar los siguientes documentos:
a) Certificado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, signado por el Director del mismo, o por el funcionario que tenga
competencia legal para ello, en el que se establezca que el inmueble está declarado o catalogado como monumento histórico.
b) Comprobantes de pago efectuados por la prestación de servicios de energía eléctrica, telefónico o gas, o estados de cuenta que
proporcionan las instituciones que componen el sistema financiero o por casas comerciales y de tarjetas de crédito no bancarias, a fin de
acreditar que el inmueble es habitado por su propietario.
c) La identificación oficial del contribuyente (Credencial para votar, Pasaporte vigente o Cédula Profesional).
d) Formato de “Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial” emitido por la Tesorería del Distrito Federal.
e) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
6. ARTÍCULO 292
6.1. BENEFICIARIOS:
Personas físicas o morales que dentro de los perímetros “A” y “B” del Centro Histórico, tengan por objeto desarrollar nuevos proyectos
inmobiliarios preponderantemente de servicios o comerciales, o la reparación y rehabilitación de inmuebles destinados a los mismos fines.
6.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 80%, respecto de los derechos por la instalación, reconstrucción, reducción o cambio de lugar de tomas para
suministrar agua potable o agua residual tratada y su conexión a las redes de distribución del servicio público, así como por la instalación
de derivaciones o ramales o de albañales para su conexión a las redes de desalojo; por la autorización para usar las redes de agua y drenaje
o modificar las condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica esa autorización; de los derechos a que hace referencia
el artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal; de los derechos por la expedición de licencias de construcción especial; por la
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expedición de licencias de conjunto o condominio; por la expedición de licencias de subdivisión, relotificación o fusión de predios; por
los servicios de alineamiento de inmuebles sobre la vía pública; por los servicios de señalamiento de número oficial de inmuebles; por los
servicios de expedición de certificaciones de zonificación para uso específico, para usos del suelo permitidos y de acreditación de uso del
suelo por derechos adquiridos, por la prórroga de la licencia de uso de suelo, por el dictamen de estudio de impacto urbano, y por
certificado único de uso de suelo específico y factibilidades y por el dictamen de informe preliminar, así como por los derechos del
Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
No serán aplicables estos beneficios en aquellos casos en que se otorgue el uso o goce del inmueble en construcción para la instalación o
fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad exterior.
6.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes deberán presentar los siguientes documentos:
a) Constancia provisional emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la que conste que se desarrollará el proyecto
inmobiliario correspondiente o la reparación y/o rehabilitación del inmueble de que se trate. La constancia deberá estar suscrita por el
titular de la citada Secretaría, o por el funcionario que tenga competencia legal para ello.
b) Recibos oficiales relativos a los conceptos, por los cuales se aplicará la reducción correspondiente.
c) Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no se otorga el uso o goce del inmueble en construcción para la instalación o
fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad exterior.
d) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
Al término del plazo, que dure la construcción, reparación o rehabilitación de los inmuebles destinados a proyectos inmobiliarios,
señalado en la constancia provisional, el contribuyente deberá presentar ante la Administración Tributaria que aplicó las reducciones, la
constancia definitiva emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con la que se acredite que la construcción, reparación o
rehabilitación se realizó conforme a lo inicialmente manifestado en la constancia provisional, dicha constancia deberá estar suscrita por su
titular o por el funcionario que tenga competencia legal para ello, para que se aplique de forma definitiva la reducción concedida en forma
provisional.
7. ARTÍCULO 293
7.1. BENEFICIARIOS:
Personas físicas o morales que para coadyuvar a combatir el deterioro ambiental, realizan actividades empresariales de reciclaje o en su
operación reprocesan al menos una tercera parte de sus residuos sólidos.
7.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 50% respecto del impuesto sobre nóminas.
7.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes deberán presentar los siguientes documentos:
a) Constancia emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, con la que se demuestre que el solicitante, para coadyuvar a combatir el
deterioro ambiental, realiza actividades empresariales de reciclaje o en su operación reprocesa al menos una tercera parte de sus residuos
sólidos. Dicha constancia deberá estar suscrita por el titular de la citada Secretaría, o por el funcionario que tenga competencia legal para
ello.
b) Formato de “Declaración del Impuesto sobre Nóminas”, por el período por el cual se aplicará la reducción.
c) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
La reducción se aplicará durante el período de un año, contado a partir de la fecha de expedición de la constancia respectiva.
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8. ARTÍCULO 294
8.1. BENEFICIARIOS:
8.1.1. Empresas o instituciones que lleven a cabo programas comprobables de mejoramiento de condiciones ambientales.
8.1.2. Empresas de servicios e industriales ubicadas en el Distrito Federal que adquieran, instalen y operen tecnologías, sistemas, equipos
y materiales o realicen acciones que acrediten prevenir o reducir al menos un 30% las emisiones contaminantes establecidas por las
normas oficiales mexicanas y las ambientales para el Distrito Federal.
8.2. BENEFICIOS:
Las empresas citadas en el punto 8.1.1., tienen derecho a una reducción equivalente al 50% del impuesto sobre nóminas.
Las empresas señaladas en el punto 8.1.2., tienen derecho a una reducción del 25% del impuesto predial.
8.3. REQUISITOS:
Las empresas citadas en el punto 8.1.1., deberán presentar los siguientes documentos:
a) Constancia emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, en la que se precise el tipo de programas que realizan y los beneficios que
representan para mejorar el medio ambiente, así como la tecnología que aplican para fomentar la preservación, restablecimiento y
mejoramiento ambiental del Distrito Federal. Tratándose de acciones relacionadas con el consumo de agua potable, o energía eléctrica, o
combustible, o minimización o manejo adecuado de residuos generados, se deberá acreditar disminuir al menos un 30% de sus
condiciones normales de operación, antes de la aplicación del programa, además de precisar el tipo de programa que realizan y los
beneficios que representan para mejorar el medio ambiente. La constancia deberá estar suscrita por el titular de la citada Secretaría, o por
el funcionario que tenga competencia legal para ello.
b) Formato de “Declaración del Impuesto sobre Nóminas”, del período por cual se aplicará la reducción.
Las empresas señaladas en el punto 8.1.2., deberán presentar:
a) Constancia emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, con la que se acredite que a través de la adquisición, instalación y operación
de tecnologías, sistemas, equipos y materiales, o realización de acciones, se previenen o reducen al menos un 30% de las emisiones
contaminantes establecidas por las normas oficiales mexicanas y las ambientales para el Distrito Federal. La constancia deberá estar
suscrita por el titular de la citada Secretaría, o por el funcionario que tenga competencia legal para ello.
b) La evaluación de emisión de contaminantes.
c) Formato de “Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial” emitido por la Tesorería del Distrito Federal.
En ambos casos, las empresas deberán presentar un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto
ningún medio de defensa contra el Gobierno del Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de
desistimiento presentado ante la autoridad que conozca de la controversia.
La reducción por concepto del Impuesto sobre Nóminas se aplicará durante el período de un año, contado a partir de la fecha de
expedición de la constancia respectiva, y la correspondiente al Impuesto Predial se aplicará durante el tiempo que se acredite la
prevención o reducción de los niveles de contaminantes.
9. ARTÍCULO 295
9.1. BENEFICIARIOS:
9.1.1. Las empresas que anualmente acrediten que incrementaron desde un 25% su planta laboral.
9.1.2. Las empresas que inicien operaciones.
9.1.3. Las empresas que regularicen voluntariamente su inscripción al padrón del impuesto sobre nóminas, y los pagos de dicha
contribución.
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9.2. BENEFICIOS:
9.2.1. Las empresas citadas en el punto 9.1.1., tienen derecho a una reducción equivalente al 25% del impuesto sobre nóminas, que se
aplicará a partir del mes siguiente en que acrediten el incremento anual y únicamente se aplicará respecto de las erogaciones que se
realicen en virtud del porcentaje adicional de empleos y durante el período de un año, contado a partir de la fecha de expedición de la
constancia, siempre y cuando la empresa mantenga durante dicho período, el porcentaje adicional de nuevos empleos.
9.2.2. Las empresas citadas en el punto 9.1.2., tienen derecho a una reducción equivalente al 50% del impuesto sobre nóminas, que se
aplicará sólo durante el primer ejercicio de actividades de la empresa. Tratándose de micro y pequeñas empresas la reducción será del
80% durante ese primer ejercicio.
9.2.3. Las empresas citadas en el punto 9.1.3., tienen derecho a una reducción equivalente al 50% del impuesto sobre nóminas, que se
aplicará por el período de un año a partir de que realicen su inscripción al referido padrón y su regularización en el pago de esa
contribución.
9.3. REQUISITOS:
a) Las empresas referidas en el punto 9.1.1., deberán presentar constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que
se acredite el incremento anual del 25% de empleos.
b) Las empresas referidas en el punto 9.1.2., deberán presentar constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que
se acredite el inicio de operaciones. Tratándose de micro y pequeñas empresas, en dicha constancia deberá, además, certificarse que el
contribuyente cumple con las especificaciones para ser considerada como micro o pequeña empresa.
Las constancias, a que se refieren los dos incisos anteriores, deberán estar suscritas por el titular de la citada Secretaría, o por el
funcionario que tenga competencia legal para ello.
c) Tratándose de las empresas citadas en el punto 9.1.3., deberán presentar el aviso de inscripción o modificación al padrón del impuesto
sobre nóminas. Dicho aviso constituirá la constancia a que se refiere la fracción I del citado artículo 295.
d) Las empresas presentarán el formato de “Declaración del Impuesto sobre Nóminas”, del período por el cual se aplicará la reducción, en
el cual se desglosen las erogaciones que se realizaron en el período indicado en virtud del porcentaje adicional de empleos, para que, en su
caso, se haga efectiva la reducción.
e) Además, en todos los casos las empresas deberán llevar un registro especial y por separado en el que se consigne el monto de las
erogaciones, respecto de las cuales no se pagará el impuesto sobre nóminas y los conceptos por los que se efectuaron tales erogaciones.
f) Asimismo, las empresas presentaran un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio
de defensa contra el Gobierno del Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento
presentado ante la autoridad que conozca de la controversia.
10. ARTÍCULO 296
10.1. BENEFICIARIOS:
10.1.1. Empresas que contraten a personas con capacidades diferentes de acuerdo a la ley de la materia.
10.1.2. Empresas industriales instaladas en el Distrito Federal que sustituyan al menos el 50% del valor de materias primas importadas
por insumos de producción local.
10.1.3. Empresas que realicen inversiones en equipamiento e infraestructura para la sustitución de agua potable por agua residual tratada
en sus procesos productivos, incluyendo la instalación de la toma.
10.1.4. Las micro, pequeñas y medianas empresas industriales, que comprueben haber llevado a cabo la adquisición o arrendamiento de
maquinaria y equipo que incremente la capacidad instalada de la empresa.
10.1.5. Empresas de producción agropecuaria o agroindustrial que realicen inversiones adicionales en maquinaria o equipo de por lo
menos 3,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
10.1.6. Empresas que acrediten que iniciaron operaciones en los sectores de alta tecnología.
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10.1.7. Las personas morales que se dediquen a la industria maquiladora de exportación y que adquieran un área de los espacios
industriales construidos para tal fin por las entidades públicas o promotores privados.
10.1.8. Empresas que acrediten que realizan actividades de maquila de exportación.
10.1.9. Las empresas que acrediten que más del 50% de su planta laboral reside en la misma demarcación territorial donde está ubicado su
lugar de trabajo.
10.1.10. Las empresas que realicen proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico que impacten en el Distrito Federal, de
conformidad con las reglas generales que establezca el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.
10.2. BENEFICIOS:
a) Las empresas mencionadas en el punto 10.1.1., tienen derecho a una reducción del impuesto sobre nóminas, equivalente al impuesto
que, de integrar la base, se tendría que pagar por cada una de las personas con capacidades diferentes.
b) Las empresas mencionadas en el punto 10.1.2., tienen derecho a la reducción equivalente al 50% del impuesto sobre nóminas, que se
aplicará durante el período de un año, contado a partir del período siguiente a que se haya emitido la constancia por la Secretaría de
Desarrollo Económico.
c) Las empresas mencionadas en el punto 10.1.3., obtendrán una reducción equivalente al 80% de los derechos por el suministro de agua,
previstos en el artículo 195 del Código Financiero del Distrito Federal, que se aplicará a partir del período de pago inmediato posterior a
que se haya emitido la constancia por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y hasta por un año.
d) Las empresas mencionadas en el punto 10.1.4., tienen derecho a la reducción del 25% del impuesto predial, que se aplicará a partir del
bimestre siguiente al que se haya expedido la constancia por la Secretaría de Desarrollo Económico y hasta por el período de un año.
e) Las empresas mencionadas en el punto 10.1.5., tienen derecho a la reducción del 50% del impuesto predial, que se aplicará durante el
período de un año contado a partir del bimestre siguiente a que se haya expedido la constancia por la Comisión de Recursos Naturales y
Desarrollo Rural.
f) Las empresas mencionadas en el punto 10.1.6., tienen derecho a la reducción del 75% del impuesto sobre nóminas, del 50% del
impuesto predial y del 100% del impuesto sobre adquisición de inmuebles.
La reducción por concepto del impuesto predial e impuesto sobre nóminas se aplicará durante el período de un año, contado a partir del
período de pago siguiente a que se haya emitido la constancia por la Secretaría de Desarrollo Económico. A estas empresas, ya no se les
aplicará la reducción del impuesto sobre nóminas, a que se refiere el citado artículo 295 del Código Financiero del Distrito Federal.
g) Las personas morales mencionadas en el punto 10.1.7., tienen derecho a la reducción del 50%, respecto del impuesto sobre adquisición
de inmuebles y derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
h) Las empresas mencionadas en el punto 10.1.8., tienen derecho a la reducción del 25% del impuesto sobre nóminas, que se aplicará
durante el período de un año, contado a partir de expedida la constancia de la Secretaría de Desarrollo Económico.
i) Las empresas mencionadas en el punto 10.1.9., tendrán derecho a una reducción equivalente al 30% respecto del Impuesto sobre
Nóminas, que se aplicará durante el período de un año, contado a partir de expedida la constancia de la Secretaría de Desarrollo
Económico.
j) Las empresas mencionadas en el punto 10.1.10., tendrán derecho a una reducción equivalente al 80% del Impuesto sobre Nóminas
causado por las erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado de investigadores y tecnólogos contratados
especialmente para el desarrollo de los proyectos que en dicho punto se señalan, que se aplicarán durante un año, contado a partir de la
expedición de la constancia del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal
Las reducciones por concepto del impuesto predial, indicadas en los puntos 10.1.4., 10.1.5. y 10.1.6., sólo se aplicarán respecto del
inmueble donde se desarrollen las actividades motivo por el cual se reconoce la reducción.
10.3. REQUISITOS:
En todos los casos en que se exija la expedición de una constancia, ésta deberá estar suscrita por el titular del Órgano Desconcentrado o
Dependencia respectiva, o por el funcionario que tenga competencia legal para ello.
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Las empresas mencionadas en el punto 10.1.1., presentarán:
a) Declaración del impuesto sobre nóminas, del período por el cual se aplicará la reducción, en la que se desglose lo que se tendría que
pagar de impuesto por las personas contratadas con capacidades diferentes.
b) Manifestación del contribuyente, dirigida a la Tesorería del Distrito Federal, en el sentido de que tiene establecida una relación laboral
con personas con capacidades diferentes, expresando el nombre de cada una de ellas y las condiciones de la citada relación.
c) Certificado que acredite una incapacidad parcial permanente o invalidez, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme a sus respectivas leyes, o del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, tratándose de incapacidades congénitas o de nacimiento.
d) La documentación con la que se demuestre que se han llevado a cabo adaptaciones, eliminación de barreras físicas o rediseño de sus
áreas de trabajo, como puede ser: licencia de construcción, ampliación o remodelación, con aviso de terminación de obra.
Las empresas mencionadas en el punto 10.1.2., presentarán:
a) Constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico con la que se acredite la sustitución de importaciones.
b) Formato de “Declaración del Impuesto sobre Nóminas”, por el período por el cual se aplicará la reducción.
Las empresas mencionadas en el punto 10.1.3., presentarán:
a) Constancia emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con la que se acredite la utilización del agua residual tratada.
b) El formato para efectuar el pago de los derechos por el suministro de agua, por el período e inmueble por el cual se aplicará la
reducción.
Las empresas mencionadas en el punto 10.1.4., presentarán:
a) Constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se acredite, en el caso de las micro industrias, que realizaron
una inversión adicional de por lo menos 2,500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; en el caso de las pequeñas
industrias, de por lo menos 5,200 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en el caso de las industrias medianas, de
por lo menos 7,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
b) Formato de “Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial” emitido por la Tesorería del Distrito Federal.
Las empresas mencionadas en el punto 10.1.5., presentarán:
a) Constancia emitida por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, en la que se acredite la realización de inversiones
adicionales en maquinaria o equipo de por lo menos 3,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
b) Formato de “Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial” emitido por la Tesorería del Distrito Federal.
Las empresas mencionadas en el punto 10.1.6., presentarán:
a) Constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se acredite que la empresa de que se trate, tiene como objeto
social la innovación y desarrollo de bienes y servicios de alta tecnología, en áreas como las relativas a desarrollo de procesos y productos
de alta tecnología; incubación de empresas de alta tecnología; sistemas de control y automatización; desarrollo de nuevos materiales;
tecnologías; informáticas; telecomunicaciones; robótica; biotecnología; nuevas tecnologías energéticas y energías renovables; tecnologías
del agua; tecnología para el manejo de desechos; sistemas de prevención y control de la contaminación y áreas afines.
b) Declaraciones o boleta de pago respecto de la contribución, período e inmueble, por el cual se aplicará la reducción.
Las personas morales mencionadas en el punto 10.1.7., presentarán:
a) Constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se acredite que se dedican a la industria maquiladora de
exportación y que pretenden adquirir un área de los espacios industriales construidos por las entidades públicas o promotores privados.
b) Declaración de pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, respecto del inmueble de que se trate y, tratándose de los derechos
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el formato de pago respectivo.
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Las empresas mencionadas en el punto 10.1.8., presentarán:
a) Constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, en la que se indique la actividad de maquila de exportación que se
realiza.
b) Declaración del Impuesto sobre Nóminas, del período por cual se aplicará la reducción.
Las empresas mencionadas en el punto 10.1.9., presentarán:
a) Constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, en la que se acredite que más del 50% de la planta laboral de la empresa
de que se trate, reside en la misma demarcación territorial donde está ubicado el lugar de trabajo de la propia empresa.
b) Declaración del Impuesto sobre Nóminas, del período por el cual se aplicará la reducción.
Las empresas mencionadas en el punto 10.1.10., presentarán:
a) Declaración del impuesto sobre nóminas, del período por el cual se aplicará la reducción, en la que se desglose lo que se tendría que
pagar de impuesto por los investigadores y tecnólogos contratados especialmente para el desarrollo de los proyectos que en dicho punto se
señalan.
b) Constancia emitida por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, en la que se acredite el tipo de proyectos de
investigación que realizan y que el personal señalado en el inciso anterior fue contratado para el desarrollo de dichos proyectos.
Además, en todos los casos, las empresas presentarán un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han
interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito
de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca de la controversia.
Asimismo, las empresas mencionadas en los puntos 10.1.1., 10.1.2., 10.1.6., 10.1.8, 10.1.9. y 10.1.10, deberán llevar un registro especial
y por separado en el que se consigne el monto de las erogaciones respecto de las cuales no se pagará el impuesto sobre nóminas y los
conceptos por los que se efectuaron tales erogaciones.
11. ARTÍCULO 297
11.1. BENEFICIARIOS:
Personas físicas que participen en programas oficiales de beneficio social que requieran de la autorización para usar las redes de agua y
drenaje.
11.2. BENEFICIOS:
Reducción del 95%, respecto de los derechos por la autorización para usar las redes de agua y drenaje.
11.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes deberán presentar:
a) Oficio emitido por la Delegación correspondiente, en el que conste el o los nombres y la ubicación del inmueble de las personas que se
encuentran en los programas oficiales de beneficio social desarrollados por dicha Delegación. El oficio deberá estar suscrito por el titular
de la Delegación respectiva, o por el funcionario que tenga competencia legal para ello.
b) Formato de pago de los derechos por la autorización para usar las redes de agua y drenaje, respecto del inmueble por el cual se
pretende hacer efectiva la reducción.
c) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
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12. ARTÍCULO 298
12.1. BENEFICIARIOS:
12.1.1. Jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, así como
las viudas y huérfanos pensionados.
12.1.2. Mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres solteras que demuestren tener dependientes económicos.
12.2. BENEFICIOS:
Reducción del impuesto predial, de tal manera que sólo se realice el pago establecido como cuota fija para el rango A, en la fracción II del
artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal y una reducción equivalente al 50% de la cuota bimestral, por concepto de los
derechos por el suministro de agua que determine la Tesorería o el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, correspondiente a la toma
de uso doméstico, sin que, en ningún caso, el monto a pagar sea inferior a la cuota bimestral mínima que corresponda a esos derechos.
No serán aplicables estos beneficios cuando el propietario del inmueble otorgue el uso o goce temporal del mismo, incluso para la
instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad.
12.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes citados en el punto 12.1.1., presentarán:
a) Credencial de pensionado o jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión
Federal de Electricidad, de Ferrocarriles Nacionales de México, de la Asociación Nacional de Actores, del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C.; de Nacional Financiera, S.N.C.; de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal y de la
Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal o de aquel sistema de pensiones que conforme al artículo 277
de la Ley Federal del Trabajo se constituya, o bien, el último talón de pago de la pensión respectiva.
b) Comprobante de domicilio, ya sean comprobantes de pago efectuados por la prestación de servicios de energía eléctrica, telefónico o
gas, o estados de cuenta que proporcionan las instituciones que componen el sistema financiero o por casas comerciales y de tarjetas de
crédito no bancarias, para acreditar que habita dicho inmueble; y para satisfacer el requisito de ser propietario bastará que en el sistema de
cómputo, relativo a la Administración del Impuesto Predial de la Tesorería del Distrito Federal, aparezca registrado con ese carácter, que
deberá coincidir con el nombre de la credencial de pensionado o jubilado, o bien, con el talón de pago de pensión, respecto del cual se
aplicará única y exclusivamente la reducción.
c) Formato de declaración o boleta correspondiente. Tratándose del impuesto predial, en la citada declaración deberá precisarse el valor
catastral del inmueble de uso habitacional y la reducción sólo procederá cuando ese valor no exceda de $1,500,000.00; pero si se trata de
períodos anteriores al año en curso, el valor catastral no deberá exceder de los límites dispuestos en el referido numeral y dicho valor no
deberá exceder de las cantidades límites que se hubieren establecido en esos períodos.
d) La declaración o boleta, de la que se desprenda que el volumen de consumo de agua, no excede de 77 m3, tratándose de tomas con
medidor. Si se carece de medidor, la autoridad verificará que la toma se ubique en las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8.
Lo anterior, es aplicable sólo en caso de los derechos por el suministro de agua.
e) Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no se otorga el uso o goce temporal del inmueble, incluso para la instalación o
fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad.
f) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
Los contribuyentes citados en el punto 12.1.2., además de los documentos referidos en los incisos b), c), d), e) y f) anteriores, presentarán:
a) Si se trata de mujeres divorciadas, el acta de matrimonio con la inscripción marginal en la que conste la disolución del vínculo
matrimonial.
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b) En el caso de mujeres separadas, el auto en que el Juez de lo Familiar haya ordenado la separación como medida provisional en un
juicio de controversia familiar y el acta o la constancia expedida por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, suscrita por la
Directora General del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, o por el funcionario que tenga competencia legal para ello, en la que se
acredite dicha circunstancia.
c) Tratándose de jefas de hogar, declaración bajo protesta de decir verdad ante la autoridad fiscal de que se encuentran en dicha situación.
d) Si se trata de madres solteras, la constancia expedida por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, suscrita por la Directora
General del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, o por el funcionario que tenga competencia legal para ello, en la que se acredite
dicha circunstancia.
Para acreditar la dependencia económica, los contribuyentes citados en el punto 12.1.2., deberán presentar acta de nacimiento del(los)
hijo(s), siempre que sea(n) menor(es) de 18 años o con capacidades diferentes, en este último caso presentará un certificado en el que
conste tal situación, expedido por alguna institución pública de salud, tales como DIF, ISSSTE, IMSS, etc.
No serán aplicables las reducciones dispuestas en el citado artículo 298 tratándose de copropiedades, salvo en los casos siguientes:
a) Cuando todos los copropietarios del inmueble de que se trate reúnen los requisitos establecidos en dicho numeral.
b) Cuando se hubiere asignado cuenta predial individual a una parte del inmueble en copropiedad, por pertenecer exclusivamente esa
parte al copropietario que solicita la reducción y éste reúne los requisitos dispuestos en el citado numeral 298; en cuyo caso, sólo respecto
de esa cuenta predial individual, se aplicará la reducción.
Tratándose de trámites de reducción solicitados por viudas pensionadas, en los que el cónyuge fallecido aparezca en el padrón del
impuesto predial como propietario del inmueble, respecto del cual se solicitan las reducciones dispuestas en el citado artículo 298, la
reducción sólo podrá aplicarse cuando se acredite que dicho bien fue objeto de adjudicación total en la sucesión respectiva a la cónyuge
supérstite; es decir, a la viuda pensionada, y se reúnen los requisitos dispuestos en dicho artículo.
13. ARTÍCULO 299
13.1. BENEFICIARIOS:
Personas de la tercera edad sin ingresos fijos y escasos recursos.
13.2. BENEFICIOS:
Reducción del impuesto predial, equivalente a la diferencia que resulte entre la cuota a pagar y la cuota fija establecida para el rango A,
en la fracción II del artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal, así como del 50% de la cuota bimestral por concepto de los
derechos por el suministro de agua, del ejercicio que se cursa determinados por la Tesorería o el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, correspondiente a la toma de uso doméstico, sin que en ningún caso, el monto a pagar sea inferior a la cuota bimestral mínima
que corresponda a esos derechos en el mismo ejercicio.
No serán aplicables estos beneficios en aquellos casos en que se otorgue el uso o goce temporal del inmueble, incluso para la instalación o
fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad.
13.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes deberán presentar:
a) Credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a fin de acreditar que se trata de una persona de la
tercera edad.
b) Comprobante de domicilio, ya sea, comprobantes de pago efectuados por la prestación de servicios de energía eléctrica, telefónico o
gas, o estados de cuenta que proporcionan las instituciones que componen el sistema financiero o por casas comerciales y de tarjetas de
crédito no bancarias, para acreditar que habita el inmueble de que se trate y para acreditar la propiedad del mismo, bastará que en el
sistema de cómputo, relativo a la Administración del Impuesto Predial de la Tesorería del Distrito Federal, aparezca registrado con ese
carácter, que deberá coincidir con el nombre de la credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Sólo
sobre el inmueble que habite el contribuyente se aplicará única y exclusivamente la reducción.
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c) Formato de declaración o boleta correspondiente. Tratándose del impuesto predial, en la citada declaración deberá precisarse el valor
catastral del inmueble de uso habitacional y la reducción sólo procederá cuando ese valor no exceda de $1,500,000.00; pero si se trata de
períodos anteriores al año en curso, el valor catastral no deberá exceder de los límites dispuestos en el referido numeral y dicho valor no
deberá exceder de las cantidades límites que se hubieren establecido en esos períodos.
d) La declaración o boleta, de la que se desprenda que el volumen de consumo de agua, no excede de 77 m3, tratándose de tomas con
medidor. Si se carece de medidor, la autoridad verificará que la toma se ubique en las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8. Esto, sólo es
aplicable, en caso de los derechos por el suministro de agua. Además, el inmueble respecto del cual se solicita la reducción, debe ubicarse
dentro de las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8, a que se refiere el artículo 194 del Código Financiero del Distrito Federal.
e) Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no se otorga el uso o goce del inmueble, incluso para la instalación o fijación de
anuncios o cualquier otro tipo de publicidad.
f) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
No será aplicable el beneficio de reducción previsto en el artículo 299, tratándose de copropiedades, salvo en los casos siguientes:
a) Cuando todos los copropietarios del inmueble de que se trate reúnen los requisitos establecidos en dicho numeral.
b) Cuando se hubiere asignado cuenta predial individual a una parte del inmueble en copropiedad, por pertenecer exclusivamente esa
parte al copropietario que solicita la reducción y éste reúne los requisitos dispuestos en el citado numeral 299; en cuyo caso, sólo respecto
de esa cuenta predial individual, se aplicará la reducción.
Tratándose de trámites de reducción solicitados por personas de la tercera edad, cuyo cónyuge fallecido aparezca en el padrón del
impuesto predial como propietario del inmueble, respecto del cual se solicitan las reducciones dispuestas en el citado artículo 299, la
reducción sólo podrá aplicarse cuando se acredite que dicho bien fue objeto de adjudicación total en la sucesión respectiva al cónyuge
supérstite; y se reúnen los requisitos dispuestos en dicho artículo.
14. ARTÍCULO 300
14.1. BENEFICIARIOS:
14.1.1. Las organizaciones que fortalezcan y fomenten el goce y ejercicio de los derechos humanos;
14.1.2. Las organizaciones que fomenten condiciones sociales que favorezcan integralmente el desarrollo humano;
14.1.3. Las organizaciones que promuevan la realización de obras y la prestación de servicios públicos para beneficio de la población;
14.1.4. Las organizaciones que fomenten el desarrollo regional y comunitario, de manera sustentable y el aprovechamiento de los recursos
naturales, la protección del medio ambiente y la conservación y restauración del equilibrio ecológico;
14.1.5. Las organizaciones que realicen acciones de prevención y protección civil;
14.1.6. Las organizaciones que apoyen a grupos vulnerables y en desventaja social en la realización de sus objetivos;
14.1.7. Las organizaciones que presten asistencia social en los términos de las leyes en la materia;
14.1.8. Las organizaciones que promuevan la educación cívica y la participación ciudadana para beneficio de la población;
14.1.9. Las organizaciones que desarrollen servicios educativos en los términos de la Ley General de Educación;
14.1.10. Las organizaciones que aporten recursos humanos, materiales o de servicios para la salud integral de la población, en el marco de
la Ley General de Salud y de la Ley de Salud para el Distrito Federal;
14.1.11. Las organizaciones que apoyen las actividades a favor del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial;
14.1.12. Las organizaciones que impulsen el avance del conocimiento y el desarrollo cultural;
14.1.13. Las organizaciones que desarrollen y promuevan la investigación científica y tecnológica;
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14.1.14. Las organizaciones que promuevan las bellas artes, las tradiciones populares y la restauración y mantenimiento de monumentos y
sitios arqueológicos, artísticos e históricos, así como la preservación del patrimonio cultural, conforme a la legislación aplicable;
14.1.15. Las organizaciones que proporcionen servicios de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las organizaciones civiles mediante:
a) El uso de los medios de comunicación;
b) La prestación de asesoría y asistencia técnica;
c) El fomento a la capacitación,
14.1.16. Las organizaciones que favorezcan el incremento de las capacidades productivas de las personas para alcanzar su autosuficiencia
y desarrollo integral.
14.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 100%, respecto de los impuestos sobre adquisición de inmuebles; predial; sobre espectáculos públicos; sobre
loterías, rifas, sorteos y concursos; y sobre nóminas; así como por los derechos por la autorización para usar las redes de agua y drenaje o
modificar las condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica esa autorización; por los derechos a que hace referencia el
artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal, y por los derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
La reducción por concepto del impuesto predial sólo operará respecto de los inmuebles propiedad de las organizaciones a que se refiere el
punto 14.1 que se destinen en su totalidad o parcialmente al cumplimiento del objetivo de la organización, y en este último caso,
procederá sólo respecto de la parte que se destine a dicho objeto. Asimismo, la reducción no será aplicable en aquellos casos en que se
otorgue el uso o goce temporal del inmueble, incluso para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad.
Respecto a la reducción por concepto de Impuesto sobre Nóminas, operará sólo en el caso de que se acredite que la organización de que
se trate se encuentre seriamente afectada en su economía, supervivencia y realización de sus objetivos.
En cuanto al beneficio de reducción por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles y de los derechos del Registro Público de
la Propiedad relacionados con los actos de adquisición, sólo será procedente cuando los inmuebles que se adquieran se destinen en su
totalidad o parcialmente al cumplimiento del objetivo de la organización, y en este último caso, se aplicará sólo respecto de la parte que se
destine a dicho objeto.
Por su parte, el impuesto sobre espectáculos públicos e impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, sólo operará respecto de los
espectáculos y eventos señalados, que se lleven a cabo para allegarse de fondos que les permitan solventar los gastos derivados del
cumplimiento del objetivo de la organización.
14.3. REQUISITOS:
En este caso, las organizaciones deberán presentar:
a) Autorización vigente, referida al año en que se aplique la reducción, como donatarias por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. También pueden acreditar tal condición, con el ejemplar del anexo correspondiente a la Resolución Miscelánea Fiscal, que
publica en el Diario Oficial de la Federación la mencionada dependencia federal.
b) Constancia de inscripción en el Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal, expedida por la Dirección General de Igualdad
y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal.
En este caso, es posible que los contribuyentes presenten constancias expedidas por la entonces Dirección General de Equidad y
Desarrollo Social expedidas con anterioridad al 16 de abril de 2007, por lo que se deberá de estar a la vigencia de dichas constancias.
c) Formato de pago de las contribuciones, por el período e inmueble, respecto de los cuales se aplicará la reducción correspondiente.
d) Documentación con la que se acredite de manera fehaciente que los recursos que destinan a actividades de desarrollo social, son
iguales o superiores al monto de las reducciones que solicitan, de conformidad con la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo
Social de la organizaciones Civiles para el Distrito Federal.
e) Constancia expedida por la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito
Federal, con la que se acredite la verificación de lo dispuesto en los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del punto 14.2.
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f) Tratándose de la reducción del impuesto predial, manifestación bajo protesta de decir verdad de que no se otorga el uso o goce temporal
del inmueble respecto del cual se solicita la reducción, incluso para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de
publicidad.
g) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
15. ARTÍCULO 301
15.1. BENEFICIARIOS:
Instituciones de Asistencia Privada, legalmente constituidas.
15.2. BENEFICIOS:
Reducción del 100%, respecto de los impuestos sobre adquisición de inmuebles; predial; sobre espectáculos públicos; sobre loterías, rifas,
sorteos y concursos; y sobre nóminas; derechos por suministro de agua; por la autorización para usar las redes de agua y drenaje o
modificar las condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica esa autorización; por los derechos a que hace referencia el
artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal, por la expedición de licencias de construcción especial y por los derechos del
Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
La reducción por concepto del impuesto predial, sólo operará respecto de los inmuebles propiedad de las Instituciones de Asistencia
Privada que se destinen al objeto asistencial.
Por su parte, la reducción de derechos por el suministro de agua, operará exclusivamente en el caso de los inmuebles utilizados
directamente por las Instituciones de Asistencia Privada, en el cumplimiento de su objeto asistencial.
15.3. REQUISITOS:
Las instituciones deberán presentar:
a) Constancia expedida por la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, con la que se acredite que realizan las actividades de su
objeto asistencial señalado en sus estatutos, y que los recursos que destinó a la asistencia social en el ejercicio fiscal inmediato anterior al
de su solicitud, se traducen en beneficio directo de la población a la que asisten, y que son superiores al monto de las reducciones que
solicitan.
En la constancia también se deberá señalar el monto de los recursos que la Institución respectiva destinó a la asistencia social, así como la
vigencia de dicha constancia, la cual no deberá exceder del último día del año en que se haya emitido.
La constancia deberá estar suscrita por el Presidente de dicha Junta, o por el funcionario que tenga competencia legal para ello.
b) Declaraciones o formatos de pago respecto de las contribuciones, por las cuales se aplicará la reducción.
c) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
16. ARTÍCULO 302
16.1. BENEFICIARIOS:
Personas que llevan a cabo programas para el desarrollo familiar.
16.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 100%, respecto de los impuestos, predial; sobre espectáculos públicos; sobre loterías, rifas, sorteos y concursos;
y sobre nóminas; y los derechos del Registro Civil.
La reducción por concepto de derechos del Registro Civil se aplicará únicamente para los beneficiarios de los citados programas.
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16.3. REQUISITOS:
En este caso, los contribuyentes deberán presentar:
a) Constancia expedida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, en la que se precise el tipo de
programas que realizan, los beneficios que representan para la población de la Ciudad de México, y que éstos se lleven a cabo sin ningún
fin lucrativo. La constancia deberá estar suscrita por el titular de dicho Sistema, o por el funcionario que tenga competencia legal para
ello.
b) Declaraciones o formatos de pago respecto de las contribuciones, período e inmuebles por los cuales se aplicará la reducción.
c) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
17. ARTÍCULO 303
17.1. BENEFICIARIOS:
17.1.1. Personas que lleven a cabo sin ningún fin lucrativo, programas para el desarrollo cultural, incluidos los museos.
17.1.2. Personas que lleven a cabo producciones cinematográficas mexicanas.
17.2. BENEFICIOS:
a) Las personas a que hace referencia el punto 17.1.1., tendrán una reducción equivalente al 100%, respecto de los impuestos sobre
espectáculos públicos y sobre loterías, rifas, sorteos y concursos.
b) Las personas a que se refiere el punto 17.1.2., tendrán derecho a una reducción del 100%, respecto de los derechos por la expedición
del permiso para la realización de producciones cinematográficas.
17.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes a que hace referencia el punto 17.1.1., deberán presentar:
a) Constancia expedida por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, en la que se precise el tipo de programas culturales que realizan,
los beneficios que representan para la población del Distrito Federal, además, de que éstos se llevan a cabo sin ningún fin lucrativo, y que
los espectáculos o eventos son para allegarse de fondos que les permita solventar los gastos derivados de los programas para el desarrollo
cultural. La constancia deberá estar suscrita por el titular de la citada Secretaría, o por el funcionario que tenga competencia legal para
ello.
b) Las declaraciones de pago respecto de la contribución por la cual se aplicará la reducción.
Los contribuyentes a que hace referencia el punto 17.1.2., deberán presentar:
a) Constancia emitida por el titular del Órgano Político-Administrativo respectivo, o por el funcionario que tenga competencia para ello,
en la que se señale que el contribuyente realizará una producción cinematográfica mexicana.
b) Las declaraciones de pago respecto de la contribución por la cual se aplicará la reducción.
En ambos casos deberán presentar escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de
defensa contra el Gobierno del Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado
ante la autoridad que conozca de la controversia.
18. ARTÍCULO 304
18.1. BENEFICIARIOS:
Personas que lleven a cabo sin ningún fin lucrativo, programas para el desarrollo del deporte.
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18.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 80%, respecto de los impuestos sobre espectáculos públicos y sobre loterías, rifas, sorteos y concursos.
La reducción sólo operará respecto de los espectáculos y eventos que se lleven a cabo y que son para allegarse de fondos que les permita
solventar los gastos derivados de los programas para el desarrollo del deporte.
18.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes deberán presentar:
a) Constancia emitida por el Instituto del Deporte del Distrito Federal, en la que se precise el tipo de programas deportivos que realizan,
los beneficios que representan para la población del Distrito Federal, y que se llevan a cabo sin ningún fin lucrativo. La constancia deberá
estar suscrita por el titular de la Dirección General de dicho Instituto, o por el funcionario que tenga competencia legal para ello.
b) Las declaraciones de pago respecto de la contribución por la cual se aplicará la reducción.
c) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
19. ARTÍCULO 305
19.1. BENEFICIARIOS:
19.1.1. Entidades públicas y promotores privados que construyan espacios comerciales tales como plazas, bazares, corredores y mercados,
o rehabiliten y adapten inmuebles para este fin en el Distrito Federal, cuyos locales sean enajenados a las personas físicas que en la
actualidad ejerzan la actividad comercial en la vía pública de la Ciudad de México.
19.1.2. Entidades públicas y promotores privados que construyan espacios industriales como miniparques y corredores industriales o
habiliten y adapten inmuebles para ese fin en el Distrito Federal, para enajenarlos a personas físicas o morales que ejerzan actividades de
maquila de exportación.
19.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 50%, respecto del impuesto sobre adquisición de inmuebles; derechos por la autorización para usar las redes de
agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica esa autorización; por los derechos a que
hace referencia el artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal, por los derechos de licencias de subdivisión, relotificación o
fusión de predios; por los servicios de expedición de certificaciones de zonificación para uso específico, para usos del suelo permitidos y
de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, por la prórroga de la licencia de uso de suelo, por el dictamen de estudio de
impacto urbano que efectúe la autoridad competente o su prórroga, y por certificado único de uso de suelo específico y factibilidades y
por el dictamen de informe preliminar, así como por los derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
El importe a reducir en ninguno de los casos deberá exceder el 30% de la inversión total realizada.
No serán aplicables estos beneficios en aquellos casos en que se otorgue el uso o goce temporal del inmueble en construcción para la
instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad exterior.
19.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes deberán presentar:
a) Constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se acredite la construcción de espacios comerciales e
industriales antes referidos, o los habiliten y adapten para ese fin en el Distrito Federal, además de que en la misma deberá especificarse el
monto de la inversión total realizada. La constancia deberá estar suscrita por el titular de dicha Dependencia, o por el funcionario que
tenga competencia legal para ello.
b) Constancia expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la que se apruebe el proyecto de construcción de que se
trate.
c) La declaración o formatos de pago respecto de las contribuciones, período e inmueble por los cuales se aplicará la reducción.
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d) Acreditar que los predios donde se pretende realizar el proyecto, se encuentran regularizados en cuanto a la propiedad de los mismos.
e) Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no se otorga el uso o goce del inmueble en construcción para la instalación o
fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad exterior.
f) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
20. ARTÍCULO 306
20.1. BENEFICIARIOS:
Comerciantes en vía pública que adquieran un local de los espacios comerciales construidos por las entidades públicas o promotores
privados y los comerciantes originalmente establecidos y cuyo predio donde se encontraba su comercio haya sido objeto de una
expropiación y que adquieran un local.
20.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 50% respecto de los impuestos sobre adquisición de inmuebles y predial, y derechos de inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Tratándose de la reducción por concepto de impuesto predial, esta se aplicará a partir del bimestre siguiente al que se haya emitido la
constancia por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, y hasta por el período de un año.
20.3. REQUISITOS:
En este caso, los contribuyentes deberán presentar:
a) Constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se acredite que son comerciantes en la vía pública o, en su
caso, que el lugar donde se encontraba su comercio fue objeto de una expropiación.
La constancia deberá estar suscrita por el titular de dicha Dependencia, o por el funcionario que tenga competencia legal para ello.
b) Las declaraciones o formatos de pago respecto de las contribuciones, período e inmueble por el cual se aplicará la reducción o, en su
caso, relaciones globales y simplificadas que contendrán el nombre del adquiriente, el local comercial y el valor comercial, el acreedor y
el monto adeudado, y el importe de los impuestos y derechos causados en las operaciones, sin la presentación de anexo alguno, las cuales
deberán estar firmadas por el Notario Público respectivo y llevar impreso el sello de la Notaria.
c) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
21. ARTÍCULO 307
21.1. BENEFICIARIOS:
21.1.1. Personas físicas o morales que inviertan de su propio patrimonio, para realizar obras para el Distrito Federal, de infraestructura
hidráulica, instalaciones sanitarias, alumbrado público, arterias principales de tránsito, incluyendo puentes vehiculares, distribuidores
viales, vías secundarias, calles colectoras, calles locales, museos, bibliotecas, casas de cultura, parques, plazas, explanadas o jardines con
superficies que abarquen de 250 m2., hasta 50,000 m2., módulos deportivos, centros deportivos, canchas a cubierto y módulos de
vigilancia o cualquier otra obra de interés social.
21.1.2. Personas físicas o morales que otorguen donaciones en dinero para la realización de obras públicas.
21.1.3. Personas físicas que en las demarcaciones territoriales Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Tlalpan, Cuajimalpa de
Morelos, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras aporten su mano de obra individual, familiar o colectiva para la ejecución de las obras
en los servicios de construcción y operación hidráulica correspondientes a la conexión de tomas domiciliarias de agua potable, en los
terrenos tipo I y II, con un diámetro de 13 mm y en la conexión de descargas domiciliarias, en terrenos tipos I y II, con un diámetro de 15
cm.
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21.2. BENEFICIOS:
Las personas citadas en el punto 21.1.1., tienen derecho a una reducción equivalente al 90%, respecto de los derechos por los servicios de
construcción y operación hidráulica; por los servicios de expedición de licencias; por los servicios de alineamiento y señalamiento de
número oficial y de expedición de constancias de zonificación y de uso de inmuebles, y por los servicios de demolición.
A las personas citadas en el punto 21.1.2., se les podrá reducir en un 20% la cantidad a pagar por concepto de los impuestos predial y
sobre nóminas, por el período de un año.
Las personas a que se hace referencia en el punto 21.1.3, tendrán derecho a una reducción equivalente al 95%, respecto de los derechos
por los servicios de construcción y operación hidráulica por la conexión de tomas domiciliarias de agua potable y agua residual tratada, en
terrenos tipo I y II, con un diámetro de 13 mm y de descargas domiciliarias, en terrenos tipo I y II, con diámetro de 15 cm.
La reducción, en ningún caso, podrá ser superior al importe de la donación y el destino de la donación deberá ser la obra pública.
No procederán los mencionados beneficios, tratándose de bienes sujetos a concesión o permiso.
21.3. REQUISITOS:
En este caso, los contribuyentes deberán presentar:
a) Tratándose de los contribuyentes citados en el punto 21.1.1., convenio celebrado con la Oficialía Mayor del Distrito Federal, en el que
se pacte la donación de la obra de que se trate.
b) Tratándose de los contribuyentes citados en el punto 21.1.2., convenio celebrado con la dependencia, unidad administrativa u órgano
desconcentrado, en el que se precise el importe de las aportaciones en dinero, para realizar las obras públicas, u otras obras sociales, a
favor del Gobierno del Distrito Federal.
c) Las personas citadas en el punto 21.1.2., deberán presentar original y copia del recibo fiscal de donación expedido por la
Administración Auxiliar Centro Histórico, cuyo importe coincida con el establecido en el convenio citado en el punto anterior.
d) Las personas citadas en el punto 21.1.3, deberán presentar convenio celebrado con la Oficialía Mayor del Distrito Federal, en el que se
pacte la dación de la obra de que se trate, así como el oficio de autorización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para ejecutar
las obras en los servicios de construcción y operación hidráulica respectivas.
e) Además, se deberán presentar las declaraciones o formatos de pago relativos a los conceptos, por los cuales se aplicará la reducción
correspondiente.
f) Asimismo, en todos los casos, los contribuyentes presentarán un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han
interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito
de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca de la controversia.
En los convenios referidos en los incisos a), b) y d) anteriores, se establecerá que el donante renuncia a ejercer derecho alguno sobre la
obra de que se trate; que la donación que se realice será independientemente a la que, en su caso, se encuentre obligado en términos de la
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y que la misma no dará derecho a devolución de bienes.
22. ARTÍCULO 308
22.1. BENEFICIARIOS:
Los organismos descentralizados, fideicomisos públicos, promotores públicos, sociales y privados, que desarrollen proyectos relacionados
con vivienda de interés social o vivienda popular.
22.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 100% en el caso de vivienda de interés social, y 80%, tratándose de vivienda popular, sobre el impuesto sobre
adquisición de inmuebles; derechos por los servicios de construcción y operación hidráulica; por la autorización para usar las redes de
agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica esa autorización; (en estos dos últimos
supuestos sólo por lo que hace a la instalación); por los derechos a que hace referencia el artículo 206 del Código Financiero del Distrito
Federal; así como por los derechos de expedición de licencias de construcción especial; por la expedición de licencia de conjunto o
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condominio; por la expedición de licencias de subdivisión, relotificación o fusión de predios; por los servicios de alineamiento de
inmuebles sobre la vía pública; por los servicios de señalamiento de número oficial de inmuebles; por los servicios de expedición de
certificaciones de zonificación para uso específico, para usos del suelo permitidos y de acreditación de uso del suelo por derechos
adquiridos, por la prórroga de la licencia de uso de suelo, por el dictamen de estudio de impacto urbano, y por certificado único de uso de
suelo específico y factibilidades y por el dictamen de informe preliminar, por el registro de modificaciones a los programas parciales o
delegacionales de desarrollo urbano, y del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Además, sólo los organismos descentralizados y fideicomisos públicos de vivienda del Distrito Federal, tienen derecho a una reducción
equivalente al 100% del impuesto predial, respecto de los inmuebles que hayan sido objeto de una expropiación, para destinarse a la
realización de proyectos de vivienda de interés social o vivienda popular final.
La reducción a que se refiere el párrafo anterior, sólo se aplicará a los adeudos anteriores a la expropiación, cuando no sea posible deducir
el impuesto predial del pago indemnizatorio, por no existir un reclamante que acredite fehacientemente su derecho de propiedad.
22.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes para efecto de las reducciones equivalentes al 100% y 80%, deberán presentar:
a) Constancia provisional emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la que indique la calidad de promotor de las
referidas viviendas y se enlisten los conceptos por los cuales procederá la reducción.
La constancia deberá estar suscrita por el titular de la citada Dependencia, o por el funcionario que tenga competencia legal para ello.
b) Declaraciones o formatos de pago respecto de las contribuciones, por las cuales se aplicará la reducción correspondiente o, en su caso,
relaciones globales y simplificadas, que contendrán el nombre del adquirente, la vivienda y el valor de ésta, el acreedor y el monto
adeudado, y el importe de los impuestos y derechos causados en las operaciones, sin la presentación de anexo alguno, mismas que
deberán estar firmadas por el Notario Público respectivo y llevar impreso el sello de la Notaria.
c) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
Al término de la construcción de vivienda de interés social y vivienda popular, para que los contribuyentes antes citados obtengan la
aplicación definitiva de las reducciones concedidas con carácter provisional, deberán presentar ante la Administración Tributaria que haya
aplicado la reducción, constancia definitiva emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la que se acredite que los
proyectos de construcción de vivienda de interés social y vivienda popular, se realizaron conforme a lo inicialmente manifestado.
En el caso de la reducción equivalente al 100% por concepto del impuesto predial, se deberá presentar:
a) Oficio suscrito por el titular del organismo descentralizado o fideicomiso público de vivienda del Distrito Federal, o por el funcionario
que tenga competencia legal para ello, en el que se manifieste que el inmueble de que se trate fue expropiado para destinarse a los citados
proyectos y que no fue posible deducir el impuesto predial del pago indemnizatorio.
b) Formatos de “Declaraciones de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial” emitidos por la Tesorería del Distrito Federal mediante el
sistema de cómputo, por el período y adeudo anterior a la expropiación de referencia.
23. ARTÍCULO 309
23.1. BENEFICIARIOS:
Personas que adquieran o regularicen la adquisición de una vivienda de interés social o vivienda popular.
23.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 100% en el caso de vivienda de interés social, y 80%, tratándose de vivienda popular, sobre el impuesto sobre
adquisición de inmuebles y derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, que se generen directamente por la adquisición
o regularización.
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23.3. REQUISITOS:
a) En este caso, los contribuyentes deberán presentar las declaraciones del impuesto sobre adquisición de inmuebles y las relativas a las
solicitudes de inscripción en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, que se presentarán en relaciones
globales y simplificadas o individuales, que contendrán el nombre del adquirente, la vivienda y el valor de ésta, el acreedor y el monto
adeudado, y los impuestos y derechos causados en las operaciones, sin la presentación de anexo alguno, mismas que deberán estar
firmadas por el Notario Público respectivo y llevar el sello de la Notaria.
El valor de la vivienda, referido en las citadas relaciones, en ningún caso excederá los límites dispuestos en la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal, para ser considerados vivienda de interés social o vivienda de interés popular (Vivienda de interés social: la vivienda
cuyo precio máximo de venta al público es de hasta 15 salarios mínimos anuales vigentes en el Distrito Federal. Vivienda de interés
popular: la vivienda cuyo precio de venta al público es superior a 15 salarios mínimos anuales vigentes en el Distrito Federal sin exceder
de 30 salarios mínimos anuales vigentes en el Distrito Federal)
b) Asimismo, escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el
Gobierno del Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad
que conozca de la controversia.
24. ARTÍCULO 310
24.1. BENEFICIARIOS:
Concesionarios y permisionarios del servicio público, mercantil, privado y particular de transporte de pasajeros y de carga, así como del
servicio público de transporte individual de pasajeros.
24.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 20%, respecto de los derechos por los servicios de verificación obligatoria y por la revista reglamentaria anual,
contemplados en los artículos 201, 242 y 243 del Código Financiero del Distrito Federal.
24.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes deberán presentar:
a) Los formatos para pago de los derechos por los cuales se aplicará la reducción. El pago de los citados derechos deberá efectuarse en
una sola exhibición.
b) Título de la concesión o permiso respectivo, expedido por la autoridad competente del Distrito Federal.
c) Identificación oficial (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional).
d) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
25. ARTICULO 311
25.1. BENEFICIARIOS:
25.1.1. Las personas físicas o morales que organicen loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas, apuestas permitidas, concursos de toda
clase, que cuenten con instalaciones ubicadas en el Distrito Federal destinadas a la celebración de sorteos o apuestas permitidas o juegos
con apuestas.
25.1.2. Las personas físicas o morales que obtengan los premios derivados o relacionados con loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas,
apuestas permitidas y concursos de toda clase, organizados por las personas previstas en el punto 25.1.1.
25.2. BENEFICIOS:
Los beneficiarios previstos en los puntos 25.1.1. y 25.1.2., tendrán derecho a una reducción equivalente al 10% respecto del Impuesto
sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos.
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25.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes citados en el punto 25.1.1 deberán presentar una Constancia emitida por el Procurador Fiscal del Distrito Federal, con
la que se acredite que generaron como mínimo dos mil empleos directos y/o indirectos y realizaron una inversión acumulada y
consolidada en activos fijos superior a cincuenta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año, misma
que deberá realizarse en las instalaciones ubicadas en el Distrito Federal, destinadas a la celebración de las loterías, rifas, sorteos, apuestas
permitidas o juegos con apuestas, donde se lleven a cabo las actividades objeto de esta reducción.
Los contribuyentes citados en el punto 25.1.2 deberán presentar una Constancia emitida por el Procurador Fiscal del Distrito Federal, en
la que se señale que los premios derivaron o tienen relación con las loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas, apuestas permitidas y
concursos de toda clase, organizados por las personas a que se hace referencia en el punto 25.1.1.
En ambos casos, los contribuyentes presentarán las declaraciones de pago respecto de la contribución por la cual se aplicará la reducción,
así como, un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el
Gobierno del Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad
que conozca de la controversia.
26. ARTÍCULO 312
26.1. BENEFICIARIOS:
Personas físicas y morales que adquieran un inmueble dentro de las zonas contempladas en los Programas Parciales de Desarrollo
Urbano, para ejecutar proyectos de desarrollo industrial, comercial, de servicios y de vivienda específicos.
26.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 50% por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles e impuesto predial.
La reducción por concepto del impuesto predial se aplicará durante el período de un año contado a partir del bimestre siguiente a la fecha
de adquisición del inmueble de que se trate.
26.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes deberán presentar:
a) Constancia suscrita por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la que se acredite la obtención de la
certificación de zonificación para uso de suelo correspondiente a una zona contemplada en los Programas Parciales de Desarrollo Urbano.
En el caso de proyectos de vivienda, a través de la referida constancia, también se deberá acreditar el proyecto ejecutivo de inversión.
b) Constancia suscrita por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se acredite el proyecto ejecutivo de inversión,
cuando se trate de proyectos de desarrollo industrial, comercial o de servicios.
c) Declaración o formatos de pago de las contribuciones, período e inmueble, por el cual se aplicará la reducción.
d) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del
Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca
de la controversia.
Las constancias referidas en los incisos a) y b) deberán estar suscritas por el titular de la Dependencia respectiva, o por el funcionario que
tenga competencia legal para ello.
27. ARTÍCULO 313
27.1. BENEFICIARIOS:
27.1.1. Propietarios de inmuebles que cuenten con árboles adultos y vivos en su superficie unidos a la tierra y que reciban el
mantenimiento necesario de conformidad con la normatividad ambiental y que éstos ocupan cuando menos dos terceras partes de la
superficie de los predios edificados o la totalidad de los no edificados.
27.1.2. Los propietarios de predios ejidales o comunales explotados totalmente con fines agropecuarios.
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27.2. BENEFICIOS:
Reducción equivalente al 10%, respecto del impuesto predial, siempre y cuando el arbolado ocupe cuando menos dos terceras
partes de la superficie de los predios edificados o la totalidad de los no edificados, tratándose de los contribuyentes previstos en el
punto 27.1.1.
Esta reducción se aplicará a partir del bimestre siguiente a que se haya emitido la constancia, la cual tendrá vigencia de un año, por
lo que cada año, en su caso, deberá presentarse una constancia para la aplicación de la reducción.
No será aplicable este beneficio cuando los árboles estén unidos a plantaciones en macetas, macetones u otros recipientes
similares.
Los beneficios establecidos en el punto 27.1.2., tendrán derecho a una reducción equivalente al 50% respecto del pago del
impuesto predial.
27.3. REQUISITOS:
Los contribuyentes previstos en el punto 27.1.1., deberán presentar los siguientes documentos:
a) Constancia expedida por la Secretaría de Medio Ambiente con la que se acredite que el predio objeto de la reducción cuenta con
árboles adultos y vivos en su superficie unidos a la tierra, que reciben el mantenimiento necesario de conformidad a la
normatividad ambiental, y que éstos ocupan cuando menos dos terceras partes de la superficie de los predios edificados o la
totalidad de los no edificados. La constancia deberá estar suscrita por el titular de la citada Dependencia, o por el funcionario que
tenga competencia legal para ello.
b) Formato de “Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial”, emitido por la Tesorería del Distrito Federal.
Los contribuyentes a que se hace mención en el punto 27.1.2., para obtener el beneficio de reducción deberán presentar lo
siguiente:
a) Constancia emitida por el Registro Agrario Nacional, en la que se establezca que los predios son propiedad ejidal o comunal,
según sea el caso, y que son explotados totalmente con fines agropecuarios.
b) Formato de “Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial”, emitido por la Tesorería del Distrito Federal.
En ambos casos, los contribuyentes presentarán un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han
interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno del Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al
escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que conozca de la controversia.
28. ARTÍCULO 314
28.1. BENEFICIARIOS.
Los propietarios de establecimientos mercantiles que realicen las adecuaciones necesarias en sus inmuebles para proteger los
derechos de los no fumadores.
28.2. BENEFICIOS.
Los contribuyentes tendrán una reducción equivalente al 30% respecto de los derechos por el registro, análisis y estudio de
manifestación de construcción tipos “B” y “C” de inmuebles de uso no habitacional, por la expedición de la licencia de
funcionamiento tipos “A” y “B” y su revalidación correspondiente y por el permiso de los establecimientos mercantiles que
extiendan sus servicios a la vía pública, así como por los servicios de expedición de licencias anuales para construir, instalar, fijar,
modificar o ampliar los anuncios a que se refiere la fracción I del artículo 214 del Código Financiero del Distrito Federal, así como
por la expedición de la certificación de zonificación para uso específico, certificación de zonificación para usos de suelo
permitidos y certificación de uso de suelo por derechos adquiridos y por la prórroga de la licencia de uso de suelo.
La reducción se aplicará durante el periodo de un año, contado a partir de la fecha de expedición de la constancia respectiva.
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28.3. REQUISITOS.
Para obtener la reducción a que se refiere el punto 28.2., los contribuyentes deberán presentar:
a) Constancia expedida conjuntamente por la Secretaría de Salud del Distrito Federal y la delegación que corresponda, en la que
se señale que el contribuyente lleva a cabo las adecuaciones necesarias en el inmueble objeto de la reducción.
b) Formatos para pago respecto de los derechos por los cuales se aplicará la reducción. El pago de los citados derechos deberá
efectuarse en una sola exhibición.
c) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no han interpuesto ningún medio de defensa contra el Gobierno
del Distrito Federal, o en su caso, copia certificada del acuerdo recaído al escrito de desistimiento presentado ante la autoridad que
conozca de la controversia.
CAPÍTULO V
LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS REDUCCIONES EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS
1. Los contribuyentes se presentarán, según sea el caso, ante el Subadministrador de Registro y Servicios al Contribuyente, ante el
titular de las Administraciones Auxiliares, o bien ante el responsable de las oficinas de atención al contribuyente del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, a efecto de entregar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos relativos a la
reducción de que se trate.
Tratándose del trámite de reducción previsto en los artículos 298 y 299, los contribuyentes acudirán al Módulo Universal de las
Administraciones Tributarias, a efecto de que se presente ante el personal del mismo la documentación correspondiente, para su
revisión.
2. El área responsable de la recepción de la documentación exigida procederá a revisar que la documentación corresponda a los
requisitos contenidos en estos Lineamientos, y en el caso de que se detectara que estuviera incompleta o no fuera acorde con los
requisitos establecidos en los presentes Lineamientos, en forma inmediata, la devolverá al contribuyente, para que subsane las
omisiones respectivas.
En el supuesto de que los requisitos estuvieran completos, el área responsable procederá a efectuar el cotejo de las copias
fotostáticas con los originales exhibidos y, una vez cotejados, devolverá estos últimos al contribuyente.
3. De ser procedente la reducción de que se trate, el Administrador Tributario, el titular de la Administración Auxiliar o el
responsable del Sistema de Aguas de la Ciudad de México o, en su caso, el funcionario competente designado para ello, autorizará
la aplicación de la reducción e imprimirá un sello de autorización en las declaraciones o formatos de pago respectivos, a efecto de
que en la caja receptora, se aplique la reducción que proceda y se le entregue al contribuyente el recibo de pago con marca de caja
encriptada. Lo anterior, no será aplicable en el caso de las reducciones dispuestas en el citado artículo 288, en cuyo caso se
presentan relaciones globales y simplificadas, con la aplicación de las reducciones en la forma dispuesta en el segundo párrafo del
inciso a) del numeral 2.3 de estos Lineamientos.
En los supuestos regulados en los artículos 298 y 299, una vez integrada la documentación, el personal del Módulo Universal
procederá a imprimir la hoja informativa con código de barras, misma que deberá ser firmada y sellada con el sello personalizado
correspondiente, para continuar con la aplicación del beneficio fiscal en el área de cajas, donde le será entregado al contribuyente
el recibo de pago universal, con marca de caja encriptada.
Se deberá integrar expediente de cada caso, salvo en el de las reducciones contempladas en los artículos señalados en el párrafo
anterior, y conservarlo por tres años. Una vez transcurrido este tiempo, se enviarán dichos expedientes al Archivo General para su
guarda por dos años más, mediante relaciones que se deberán conservar por el mismo periodo para una posible revisión de los
órganos de control.
4. Si el Administrador Tributario, el titular de la Administración Auxiliar o el responsable del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México o, en su caso, el funcionario competente designado para ello, consideran improcedente la reducción, se le informará al
contribuyente las razones y los motivos de tal improcedencia para que, en su caso, subsane las omisiones, lo anterior sin perjuicio
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del derecho que tiene el contribuyente de presentar nuevamente su solicitud por escrito. Tratándose de las reducciones dispuestas
en el citado artículo 288, la improcedencia se hará del conocimiento de la Dirección General de Regularización Territorial o de la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, según corresponda, mediante oficio, en el que se expondrán las
consideraciones y fundamentos legales de la misma.
5. En el caso de solicitudes de reducciones, por escrito, cuya documentación anexa estuviera incompleta o no cumpliera con los
requisitos establecidos en estos Lineamientos, se requerirá al contribuyente para que en un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane las omisiones detectadas, ya que de no
hacerlo en el plazo señalado se tendrá por no presentada su solicitud, en los términos de lo dispuesto en el artículo 677 del Código
Financiero del Distrito Federal.
6. Cuando el contribuyente haya cumplido satisfactoriamente todos los requisitos, se determinará si la solicitud es procedente, en
cuyo caso, se estará a lo dispuesto en el numeral 3 de este capítulo. En caso de solicitudes improcedentes, se emitirá la resolución
correspondiente, debidamente fundada y motivada, para comunicar la improcedencia del trámite al interesado.
7. Tratándose de las reducciones contenidas en los artículos 290, 292 y 308, del Código Financiero del Distrito Federal, al
vencimiento de los plazos señalados en los certificados, prórrogas y constancias respectivas, el contribuyente deberá presentar el
Certificado Definitivo de Restauración referido en el artículo 290, o las constancias señaladas en los artículos 292 y 308 antes
mencionados al Administrador Tributario, y éste a su vez, comunicará por escrito al interesado o al representante legal la
aplicación definitiva de las reducciones que, en su oportunidad, se efectuaron en forma provisional.

TASAS DE RECARGOS VIGENTES PARA EL MES DE JULIO DE 2008
SILVANO ESPINDOLA FLORES, Tesorero del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20,
fracción III, 61, 64, 67 y 71 del Código Financiero del Distrito Federal, 35, fracción XXIX, y 72, fracción VIII, del
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y 3° de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el
ejercicio fiscal 2008, y en virtud de que al aplicar el procedimiento previsto en este último precepto para el cálculo de la tasa
de recargos, los resultados de los incisos a) y b) presentan una tasa menor a la del 2% prevista en el mismo, por este
conducto se dan a conocer las tasas de recargos vigentes para el mes de julio de 2008.
I.

1.44 % mensual sobre los saldos insolutos para el caso de pago a plazos de los créditos fiscales, ya sea
diferido o en parcialidades de las contribuciones, y

II.

1.87 % mensual en los casos de mora y de interés a cargo de la Hacienda Pública Local.

A t e n t a m e n t e.
México, D.F. a 12 de junio de 2008
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL TESORERO
(Firma)
LIC. SILVANO ESPINDOLA FLORES
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SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
AVISO POR EL QUE SE APRUEBA EL CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
“METROBÚS EJE 4 SUR” Y SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES PARA SU OPERACIÓN.
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento)
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 28 décimo párrafo, 122 apartado C, base tercera, fracción I de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 8° fracción II, 12 fracciones I, II y IV, 67 fracción XXVI, 87, 93, 115
fracción VI y 118 fracción VII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1°, 2°, 3° fracciones VII y VIII, 5° párrafo
primero, 12 párrafo segundo, 15 fracción IX, 16 fracción IV y 31 fracciones I, II, IV, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVIII y XX
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, 2º, 3°, 7° fracciones I, II, III, VI, XIV, XVII, XXI
y XXII, 11 fracción I, 12 fracción I inciso b), 20 fracción IV, 24 y 27 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito
Federal; 40 fracción I, 69 fracción IV, 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del Reglamento de Transporte del Distrito Federal, y
CONSIDERANDO
Que mediante el AVISO POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO DENOMINADO “CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
DEL DISTRITO FEDERAL” publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de septiembre de 2004, se dispuso
la creación de este nuevo sistema de transporte público, con el propósito de atender de manera eficiente, segura y con
menores tiempos de recorridos la demanda de transporte público del Distrito Federal;
Que el transporte público, la vialidad y el mejoramiento de la calidad del aire en la Ciudad de México son de orden público
e interés general, cuya atención compete a la Administración Pública del Distrito Federal, por ello se dispuso la creación de
este nuevo sistema de transporte sustentable colectivo, no contaminante y autofinanciable, que complementará a los
sistemas masivos que actualmente se encuentran en operación;
Que los corredores de transporte público de pasajeros constituyen un sistema de transporte masivo y/o colectivo de mediana
o alta capacidad, con operación regulada y controlada, recaudo centralizado, que opera de manera exclusiva en una vialidad
con carriles reservados para el transporte público, total o parcialmente confinados, que cuenta con paradas predeterminadas
y con infraestructura para el ascenso y descenso de pasajeros, estaciones ubicadas a lo largo del recorrido, con terminales en
su origen y destino y con una organización para la prestación del servicio como personas morales;
Que resulta necesario para el mejoramiento del Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros que prestan los
concesionarios actuales, la renovación de su parque vehicular y la aplicación de nuevas tecnologías para una mejor atención
a sus usuarios, con calidad, eficiencia y cuidado del medio ambiente;
Que el Eje 4 Sur es una vialidad con alta concentración de oferta y demanda de transporte público, que conecta las grandes
zonas habitacionales del Oriente de la Ciudad con el sistema de transporte masivo, por lo que es de gran importancia para la
movilidad de la población y requiere de la infraestructura adecuada;
Que los concesionarios actuales no cuentan con el parque vehicular adecuado para atender las necesidades de transporte de
esta zona del Distrito Federal, ni con la organización necesaria para hacer eficiente su operación y aplicar nuevas
tecnologías;
Que a la fecha se han puesto en operación los corredores “Metrobús Insurgentes” y “Metrobús Insurgentes Sur”, con una
longitud total aproximada de 28 Km, para brindar atención a más de 300 mil usuarios en día hábil, con una infraestructura
integrada por el carril confinado en ambos sentidos y 45 estaciones, sistemas de prepago, control de acceso y control del
programa de servicio;
Que con el objeto de que el nuevo corredor en el Eje 4 Sur cumpla eficientemente con su función de atender de manera
prioritaria la demanda de transporte público del oriente del Distrito Federal, mejore el entorno urbano y reduzca la emisión
de contaminantes a la atmósfera, he tenido a bien expedir el siguiente:
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AVISO POR EL QUE SE APRUEBA EL CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
“METROBÚS EJE 4 SUR” Y SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES PARA SU OPERACIÓN.
PRIMERO. Se aprueba la implantación del Corredor “METROBÚS EJE 4 SUR”, con origen en el Centro de
Transferencia Modal Tepalcates y destino en el Centro de Transferencia Modal Tacubaya, cuyo recorrido se realizará por
las vialidades siguientes:
En sentido Oriente:
1.
2.
3.
4.
5.

Avenida Jalisco, desde su intersección con Avenida Parque Lira, hasta su intersección con el Eje 4 Sur (Benjamín
Franklin).
Eje 4 Sur, desde su intersección con el Circuito Interior (Av. Revolución), hasta su intersección con Canal de San
Juan (Anillo Periférico Oriente).
Canal de San Juan (Anillo Periférico), desde su intersección con Eje 4 Sur (Canal de Tezontle), hasta su
intersección con Calzada Ignacio Zaragoza (lateral del paso a desnivel).
Calzada General Ignacio Zaragoza, desde su intersección con Canal de San Juan (Anillo Periférico), hasta su
intersección con Avenida Telecomunicaciones.
Ingreso al Centro de Transferencia Modal Tepalcates (entre Av. Tepalcates y General Antonio de León).

En sentido Poniente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

General Antonio de León, desde su intersección con Calzada General Ignacio Zaragoza, hasta su intersección con
Constitución de Apatzingan.
Constitución de Apatzingan, desde su intersección con General Antonio de León, hasta su intersección con Canal
de San Juan (Anillo Periférico).
Canal de San Juan (Anillo Periférico), desde su intersección con Constitución de Apatzingan hasta su intersección
con Ferrocarril de Río Frio (Eje 3 Sur).
Eje 3 Sur, desde su intersección con Canal de San Juan (Anillo Periférico), hasta su intersección con Avenida
Javier Rojo Gómez (Eje 5 Oriente).
Avenida Javier Rojo Gómez, desde su intersección con Eje 3 Sur (Ferrocarril de Río Frío), hasta su intersección
con Eje 4 Sur (San Rafael Atlixco).
Eje 4 Sur, desde su intersección con Avenida Javier Rojo Gómez, hasta su intersección con Avenida Patriotismo.
Eje 3 Sur, en el tramo comprendido desde su intersección con Avenida Patriotismo, hasta su intersección con el
Circuito Interior (José Vasconcelos).
Vicente Eguia, desde su intersección con el Circuito Interior (José Vasconcelos), hasta su intersección con Avenida
Parque Lira.
Avenida Parque Lira, desde su intersección con Eje 4 Sur (Vicente Eguía), hasta su intersección con calle Iturbe.

SEGUNDO. En consecuencia, se reservan para uso del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros
“METROBÚS EJE 4 SUR”, los carriles siguientes:
1.

Dos carriles en el Eje 4 Sur, desde su intersección con el Circuito Interior (Av. Revolución), hasta su intersección
con Canal de San Juan (Anillo Periférico oriente), con excepción de los tramos siguientes, donde se reserva solo un
carril: entre la intersección con el Circuito Interior (Av. Revolución) y la confluencia con Avenida Baja California
(Eje 3 Sur) en el poniente de la Ciudad; y la confluencia con Ferrocarril de Río Frío (Eje 3 Sur) y la intersección
con Canal de San Juan (Anillo Periférico Oriente).
2. El carril izquierdo en el sentido Oriente - Poniente en Vicente Eguia.
3. El carril izquierdo en el sentido Norte – Sur en Avenida Parque Lira.
4. El carril izquierdo en el sentido Sur – Norte en Avenida Jalisco.
5. El carril izquierdo en el sentido Sur – Norte en Canal de San Juan.
6. El carril izquierdo de la lateral de Calzada General Ignacio Zaragoza, sentido Poniente – Oriente.
7. El carril izquierdo del sentido Norte – Sur en General Antonio de León.
8. El carril izquierdo del sentido Oriente – Poniente en Constitución de Apatzingan.
9. Un carril en los tramos comprendidos del Eje 3 Sur.
10. Un carril en sentido Norte – Sur en Javier Rojo Gómez (Eje 5 Oriente)

34

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

23 de Junio de 2008

Estos carriles serán confinados total o parcialmente para uso exclusivo de Metrobús, salvo los tramos en que se permita
tránsito mixto de acuerdo con los estudios técnicos correspondientes.
Estarán incluidas aquellas vialidades que sean requeridas para la operación del corredor “Metrobús Eje 4 Sur”, así como
para la incorporación y desincorporación de autobuses para el servicio y para tal efecto se construirá la infraestructura
necesaria, garantizándose en todos los casos, el acceso a las personas con discapacidad.
TERCERO. Para el funcionamiento eficiente y seguro del corredor “METROBÚS EJE 4 SUR”, previamente al inicio de
sus actividades se realizarán adecuaciones a la vialidad, al tránsito y al equipamiento de las vialidades señaladas en el punto
primero, conforme a lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Quedará prohibido el tránsito sobre los carriles reservados, salvo en los tramos en que se permita el tránsito mixto
con preferencia para el autobús articulado.
Se suprimirán los movimientos de vuelta izquierda, con salvedad de los que se realicen desde el carril de servicio
ubicado en el extremo Norte de la sección transversal del corredor.
Se suprimirá y retirará el equipamiento auxiliar, servicios y elementos inherentes o incorporados a la vialidad no
necesarios para la prestación del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros.
Se suprimirá y retirará el comercio ambulante o cualquier forma de obstrucción de las aceras o accesos a las
estaciones y terminales de este segundo corredor.
Se prohibirá el estacionamiento de vehículos en las vialidades señaladas en el punto primero de este aviso.
Se prohibirá la circulación del transporte colectivo en las vialidades señaladas en el punto primero de este aviso, y
para ello la Secretaría de Transportes y Vialidad asignará recorridos alternos, y solo autorizará aquellos casos en
que se demuestre mediante estudio técnico la necesidad y la no afectación a la adecuada operación del corredor.
Se suprimirán los sitios, bases, lanzaderas y paradas temporales no autorizadas de vehículos de transporte público
ajenos al Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, y solo procederá autorizar
aquellos casos en que se demuestre mediante estudio técnico la necesidad y la no afectación a la adecuada
operación del corredor.

CUARTO. Las estaciones y terminales autorizadas para el ascenso y descenso de pasajeros del Sistema de Transporte
Público de Pasajeros en el corredor “METROBÚS EJE 4 SUR”, son las siguientes:
Tacubaya, ubicada en la calle de Iturbide, entre Avenida Jalisco y Avenida Parque Lira; Parque Lira, ubicada sobre la
calle Gobernador Vicente Eguia, al Oriente de la intersección con Avenida Parque Lira; Antonio Maceo, ubicada sobre
Avenida Jalisco, al Sur de la intersección con la calle Antonio Maceo; José Vasconcelos, ubicada sobre el Eje 4 Sur
(Benjamín Franklin), al Oriente de la intersección con el Circuito Interior (José Vasconcelos); Patriotismo, ubicada sobre el
Eje 4 Sur (Benjamín Franklin), al Oriente de la intersección con Avenida Patriotismo; Escandón, ubicada sobre el Eje 4 Sur
(Benjamín Franklin), al Oriente de la intersección con la calle Minería; Nuevo León, ubicada sobre el Eje 4 Sur, al Oriente
de la intersección con Avenida Nuevo León; Viaducto, ubicada sobre el Eje 4 Sur, al Sur de la intersección con el Viaducto
Presidente Miguel Alemán; Amores, ubicada sobre el Eje 4 Sur (Xola), entre el Eje 3 Poniente (Amores) y el Eje 2 Poniente
(Gabriel Mancera); Etiopía, ubicada sobre el Eje 4 Sur (Xola), entre el Eje 1 Poniente (Cuauhtémoc) y la calle de Uxmal;
Dr. Vértiz, ubicada sobre el Eje 4 Sur (Xola), entre la calle Petén y Avenida Dr. José María Vertiz; Centro SCOP, ubicada
sobre el Eje 4 Sur (Xola), entre la calle Dr. Barragán y el Eje Central Lázaro Cárdenas; Álamos, ubicada sobre el Eje 4 Sur
(Xola), entre Bolívar y la calle Andalucía; Xola, ubicada sobre el Eje 4 Sur (Xola), entre Isabel La Católica y Cinco de
Febrero; Las Américas, ubicada sobre el Eje 4 Sur (Napoleón), entre Avenida de Las Américas y la calle Horacio Nelson;
Andrés Molina, ubicada sobre el Eje 4 Sur (Plutarco Elías Calles), entre las calles de Atzayacatl y Acueducto; La Viga,
ubicada sobre el Eje 4 Sur (Plutarco Elías Calles), entre la calles de Cuitlahuac y Calzada de La Viga; Coyuya, ubicada
sobre el Eje 4 Sur (Plutarco Elías Calles), a la altura de la calle 1° de Mayo, antes del paso a desnivel; Canela, ubicada
sobre el Eje 4 Sur (Plutarco Elías Calles), entre las calles de Brea y Cerrada Canela; Tlacotal, ubicada sobre el Eje 4 Sur
(Plutarco Elías Calles), entre las calles Tlacotal M y Tlacotal Z; Churubusco, ubicada sobre el Eje 4 Sur (Plutarco Elías
Calles), entre la calle Sur 133 y el Circuito Interior; Del. Iztacalco, ubicada sobre el Eje 4 Sur (Te), entre la Plaza Benito
Juárez y la calle Sur 157; UPIICSA, ubicada sobre el Eje 4 Sur (Te), entre las calles Sur 181 y Sur 187; El Rodeo, ubicada
sobre el Eje 4 Sur (San Rafael Atlixco), entre Río Churubusco y Ernesto P. Uruchurtu; Río Tecolutla, ubicada sobre el Eje
4 Sur (San Rafael Atlixco), entre las calles Río Tecolutla y Río Zula; Río Mayo, ubicada sobre el Eje 4 Sur (San Rafael
Atlixco), entre la Avenida Río Mayo y Plaza del Águila; Rojo Gómez, ubicada sobre el Eje 4 Sur (San Rafael Atlixco),
entre Circuito Plaza de Guardiola y el Eje 5 Oriente (Rojo Gómez); Río Frío, ubicada sobre el Eje 3 Sur (Ferrocarril de Río
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Frío), entre el Eje 5 Oriente (Rojo Gómez) y la calle Oriente 243 A; Cuchilla del Moral, ubicada sobre el Eje 4 Sur (Canal
de Tezontle), entre las calles 11 de Agosto de 1859 y 24 de Abril de 1860; Leyes de Reforma, ubicada sobre el Eje 4 Sur
(Canal de Tezontle), entre las calles 22 de Diciembre de 1860 y 16 de Marzo de 1861; Canal de Tezontle, ubicada sobre el
Eje 4 Sur (Canal de Tezontle), entre la calle 3 de Junio de 1861 y el Anillo Periférico (Canal de San Juan); Constitución de
Apatzingan, ubicada sobre el Anillo Periférico (Canal de San Juan), al Sur de su intersección con las calles Sur 20 y
Constitución de Apatzingan; San Juan, ubicada sobre la lateral sur de la Calzada General Ignacio Zaragoza, entre Avenida
Central y la calle Bugambilia; Nicolás Bravo, ubicada sobre la lateral sur de la Calzada General Ignacio Zaragoza, entre las
calles General Nicolás Bravo y Fray J. Almanza; Gral. A. de León, ubicada sobre la calle General Antonio de León, hacia
el Norte de la esquina que forma con la calle Constitución de Apatzingan; y Tepalcates, ubicada en la esquina que forman
la lateral sur de la Calzada General Ignacio Zaragoza y la calle General Antonio de León.
SEXTO. La Secretaría de Transportes y Vialidad otorgará la autorización para la prestación del servicio de transporte
público colectivo de pasajeros en este corredor, conforme a las disposiciones jurídicas, administrativas y técnicas aplicables.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Dado en la Ciudad de México, a los veinte días del mes de junio de dos mil ocho.

EL SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
DEL DISTRITO FEDERAL
(Firma)
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ
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DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS (COTECIAD)

COMITÉ

TÉCNICO

INTERNO

DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS (COTECIAD)
Lic. Alejandro Carbajal González, Jefe Delegacional en Azcapotzalco, con fundamento en el artículo 18 y Noveno Transitorio del
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y de conformidad con el número de registro ME-02D02-02/
08 emitido por el Coordinador General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal,
ha tenido a bien expedir el siguiente:
MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS (COTECIAD)
ÍNDICE
1.

PRESENTACIÓN

2.

ANTECEDENTES

3.

MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

4.

DEFINICIONES

5.

OBJETIVO DEL MANUAL

6.

INTEGRACIÓN

7.

ATRIBUCIONES DEL COTECIADAZPT

8.

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COTECIADAZPT

9.

-

8.1 DEL PRESIDENTE

-

8.2 DEL SECRETARIO EJECUTIVO

-

8.3 DEL SECRETARIO TÉCNICO

-

8.4 DE LOS VOCALES

-

8.5 DE LOS ASESORES

-

8.6 DE LOS INVITADOS

POLITICAS DE OPERACIÓN
-

9.1 DE LAS SESIONES

-

9.2 DE LA CALIDAD DE LOS MIEMBROS

-

9.3 DE LOS MECANISMOS DE SUPLENCIA
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9.4 DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

10. FORMATOS
-

10.1 PROYECTO DE LISTA DE ASISTENCIA

-

10.2 ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

-

10.3 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

1. PRESENTACIÓN
La Oficialía Mayor, en ejercicio de sus atribuciones como dependencia reguladora en materia de administración de recursos,
actualiza año con año las Circulares Uno y Uno Bis “Normatividad en Materia de Administración de Recursos”, en las cuales se
encuentran incluidas, entre otras, las disposiciones específicas sobre administración de documentos y archivística.
Con la finalidad de actualizar de manera ordenada, coordinada y eficaz la forma en que se administran los archivos en las
dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades, se hizo necesario un cambio radical en la
normatividad que los rige, por tal motivo la Circular Uno y Uno Bis 2007, incorporaron el numeral 7, denominado Administración
de Documentos y Archivística”.
Dichos instrumentos, definen la obligación de crear, por conducto de las direcciones generales de administración u homólogas
para las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades que integran la Administración Pública del Distrito
Federal, sistemas de archivos institucionales que contemplen y resuelvan las necesidades particulares de cada una de ellas.
El numeral 7.3. de ambos ordenamientos establece la existencia en cada dependencia, órgano desconcentrado, delegación y
entidad, de un Órgano Colegiado, integrado por los funcionarios responsables de las unidades administrativas que las componen,
cuya finalidad es, entre otras, diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar los planes, programas y proyectos de
desarrollo archivístico.
Para actualizar esta instrucción, es necesaria la conformación de una estructura normativa que prevea la creación del Comité
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD), considerando que se trata del órgano técnico consultivo de
instrumentación y retroalimentación de la normatividad interna en materia de archivos, para la implementación de las normas y
acciones archivísticas institucionales, tendientes a la mejora integral de los archivos.
En base a lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones normativas mencionadas, se emite el presente Manual
Específico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Delegación Azcapotzalco.
2. ANTECEDENTES
Los archivos de las Delegaciones constituyen el conjunto orgánico y organizado de la información que generen, procesen o
reciban en el ejercicio de sus atribuciones.
La información que genera, recibe o administra la Delegación en su respectivo sistema de archivo, se encuentra contenida en un
soporte documental, denominado genéricamente documento de archivo.
Estos documentos de archivo se encuentran en los siguientes medios y soportes: escritos, impresos, sonoros, visuales, electrónicos,
informáticos, holográficos, y cualquier otro derivado de las innovaciones tecnológicas, según sea el caso, los cuales poseen un
contenido y un contexto que le otorga calidad probatoria de eventos y procesos de la gestión institucional en la Delegación.
La Delegación Azcapotzalco de acuerdo a la Circular Uno Bis, ha establecido en diversas áreas administrativas archivos de
control que permiten una mejor organización de la documentación, pero actualmente se encuentra con un archivo de concentración
saturado, ocasionando que las áreas administrativas y operativas se encuentren en imposibilidad de seguir resguardando su
información a falta de espacio.
Por tal motivo, se necesita actualizar y mejorar el proceso de archivo mediante la creación de mas espacio y una mejor
organización, mejorando el proceso de archivo.

38

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

23 de Junio de 2008

3. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts. 44 y 122).

•

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (Art. 115).

•

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

•

Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público (Arts. 7, 9 fracción IV, 16 fracción IX, 17, 55 y 57).

•

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (Arts. 47 fracción IV y Segundo Transitorio).

•

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Arts. 4 fracción IV, 12, 13, 23 al 28 y 51 al 56).

•

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal (Art. 44).

•

Código Penal del Distrito Federal (Art. 259 fracción III).

•

Código Financiero del Distrito Federal (Arts. 78, 93, 376 y 546).

•

Reglamento Interior de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.

•

Lineamientos que deben observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la
Administración Pública, para la integración y remisión electrónica de carpetas, información o documentos con relación a los
Órganos Colegiados, Comisiones o Mesas de Trabajo.

•

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la instalación y funcionamiento de las Oficinas de Información
Pública al interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

•

Circular Uno Bis 2007, Normatividad en Materia de Administración de Recursos. (Numeral 7).

•

Oficio Circular suscrito por la Oficialía Mayor y la Contraloría General N° OM/CG/1597/2007 de fecha 22 de agosto de
2007.

•

Oficio Circular del Oficial Mayor N° OM/1696/2007 de fecha 10 de septiembre de 2007.

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Para los efectos del presente manual, se entenderá por:
APDF

Administración Pública del Distrito Federal

COTECIADAZPT

Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Delegación Azcapotzalco

CGMA

Coordinación General de Modernización Administrativa

Contraloría

Contraloría General del Distrito Federal

Órgano Interno de Control

Contraloría Interna de cada órgano de la administración

Órgano Administrativo

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública
del D.F.

DGA

Dirección General de Administración y/o Homóloga de la Delegación Azcapotzalco
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Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del
Distrito Federal

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales o Equivalente

DRMSG
GDF

Gobierno del Distrito Federal

5. OBJETIVO
El Manual Específico de Operación del COTECIADAZPT tiene por objeto establecer los lineamientos, políticas y procedimientos
para regular su integración, funcionamiento y los procesos de operación.
Por lo anterior, el objetivo es facilitar a los integrantes del COTECIADAZPT la observancia de las normas y disposiciones
aplicables en materia de archivos, de administración y resguardo de documentos y de custodia de datos personales, para hacer
posible la creación del Sistema de Archivos en el órgano de la administración al que pertenecen, y con ello, facilitar la localización
oportuna de la información y los documentos, así como garantizar su conservación.
6. INTEGRACIÓN
En concordancia con lo que dispone el numeral 7.3.6 de las Circulares Uno y Uno Bis y para el debido cumplimiento de sus
objetivos, funciones y atribuciones, el COTECIADAZPT estará integrado de la siguiente forma:
Funcionario

Cargo

Director General de Administración

Presidente

Director Ejecutivo de Evaluación y Mejora Continua

Secretario Ejecutivo

Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

Secretario Técnico

1.
2.
•
•
•
•
•
•
3.

El Subdirector de Servicios Generales
Vocales
Los Directores Generales de:
Jurídico y de Gobierno
Obras y Desarrollo Urbano
Servicios Urbanos
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Participación Ciudadana
El Jefe de Oficina de Fotocopiado, Archivo,
Impresiones y Correspondencia

1.
2.
3.
4.

Director Jurídico
Director de Recursos Financieros
Coordinador de Informática
Contraloría Interna

J.U.D. de Transparencia y Mejora de Procesos
Responsable de la Oficina de Información Pública
7. ATRIBUCIONES DEL COTECIADAZPT
Las atribuciones del COTECIADAZPT son:

Asesores

Invitados
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I. Constituirse como el Órgano Técnico Consultivo, de instrumentación y retroalimentación de la normatividad interna en la
materia de archivos del Órgano Administrativo.
II. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación entre sus miembros, que
favorezcan la implantación de las normas archivísticas institucionales, para el mejoramiento integral de los archivos.
III. Emitir el manual específico de operación del COTECIADAZPT, remitiéndolo a la DGRMSG y a la CGMA para su registro,
así como su Programa Institucional de Desarrollo Archivístico, el cual deberá enviarse también a la primera dentro de los
primeros 30 días del mes de enero del año que corresponda para su registro y seguimiento.
IV. Coordinar, organizar, modernizar y promover la instrumentación de las disposiciones en materia de archivos y de
administración de documentos.
V. Efectuar los estudios requeridos para diagnosticar sobre la problemática de los sistemas documentales y de archivo y las
necesidades internas de las áreas que los administran.
VI. Promover y evaluar la implantación sistemática de la normativa en materia de administración de documentos y archivo.
VII. Fungir como órgano de enlace entre las áreas encargadas del manejo de la correspondencia y archivos, hasta la integración del
Sistema de Archivos.
VIII. Homogeneizar la operación de las áreas responsables de la administración de documentos.
IX. Propiciar la capacitación por medio de cursos, talleres o seminarios, dirigidos al personal encargado del manejo de los
archivos.
X. Aplicar lo establecido en los ordenamientos que regulan la materia de administración de documentos y archivos, entre los que
destacan:
•

•

Oficio Circular N° OM/CG/1597/2007 de fecha 22 de agosto de 2007 que suscriben conjuntamente la Oficialía
Mayor y Contraloría General relativo a la obligatoriedad de las dependencias, órganos desconcentrados,
delegaciones y entidades de cumplir lo dispuesto en el numeral 7 de las Circulares Uno y Uno Bis en materia de
archivos y la aclaración de que no es competencia del Instituto de Acceso a la Información Pública del D.F. la
emisión de lineamientos o disposiciones en materia de archivos.
Oficio Circular del Oficial Mayor N° OM/1696/2007 de fecha 10 de septiembre de 2007.

XI. Integrar, coordinar y evaluar a los grupos de apoyo que son necesarios para el mejor desempeño de las tareas en materia de
archivos, entre los que de manera enunciativa se mencionan:
•
•
•
•

Grupo de planeación de estrategias
Grupo de normatividad y políticas
Grupo de capacitación y enlace
Grupo de suministros para los servicios archivísticos

8. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COTECIADAZPT
8.1. DEL PRESIDENTE
I.

Presidir las sesiones del Comité.

II.

Autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias.

III.

Coordinar y dirigir las sesiones del Comité.

IV.

Ejercer el voto de calidad en caso de empate en la votación de resoluciones.

V.

Presentar a la consideración y resolución del Comité, los casos y asuntos a tratar.
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VI.

Dar a conocer los acuerdos y acciones del Comité y procurar su cabal y estricto cumplimiento.

VII.

Asegurar que las resoluciones y acciones del Comité, sean para el mejoramiento de la normatividad y organización de los
archivos.

VIII.

Promover las medidas para dar operatividad a los acuerdos que adopte el COTECIADAZPT.

IX.

Instrumentar las acciones necesarias para la integración y operación de los grupos de apoyo.

X.

Proveer los medios, recursos necesarios y suficientes para mantener en operación regular, constante y permanentemente
al Comité.

XI.

Convocar a las sesiones ordinarias y cuando sea necesario a sesiones extraordinarias.

8.2. DEL SECRETARIO EJECUTIVO
I.

Suplir al Presidente.

II.

Convocar a las sesiones ordinarias y cuando sea necesario a sesiones extraordinarias en caso de ausencia del Presidente.

III.

Evaluar que las acciones del Comité, sean en apego a la normatividad y para el mejoramiento y organización de los
archivos.

IV.

Vigilar la correcta expedición del orden del día y de los listados de los asuntos a tratar, incluyendo los documentos de
apoyo necesarios, que se señalan en el párrafo cuarto del punto 9.1.

V.

Levantar el acta de cada sesión celebrada.

VI.

Registrar los acuerdos del Comité y verificar e informar de su cumplimiento.

VII.

Realizar y registrar el conteo de la votación los proyectos de acuerdo.

VIII.

Realizar acciones necesarias para que el archivo de documentos del Comité esté completo y se mantenga actualizado,
cuidando su conservación por el tiempo mínimo establecido por las disposiciones de la materia.

IX.

Efectuar las funciones que le correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable y aquellas que le encomiende el
Presidente o el Comité en pleno.

X.

Presentar al Presidente el Orden del Día que contiene los asuntos que se someterán al pleno.

XI.

Apoyar a los grupos de apoyo en la ejecución de los proyectos que se aprueben.

8.3. DEL SECRETARIO TÉCNICO
I.

Suplir al Secretario Ejecutivo.

II.

Integrar los asuntos que serán abordados en cada una de las sesiones.

III.

Remitir a los integrantes del Comité, la convocatoria, Orden del Día y carpeta conteniendo los asuntos de la reunión.

IV.

Recibir y revisar de cada unidad administrativa técnica operativa las propuestas para, en su caso, proponer su integración
al Orden del Día de los asuntos a tratar en cada sesión.

V.

Recabar la firma de los integrantes del Comité en el Acta de cada sesión.

VI.

Programar y proveer la logística de las reuniones del Órgano Colegiado.
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VII.

Solicitar y registrar la designación de los funcionarios representantes de los titulares.

VIII.

Auxiliar al Secretario Ejecutivo para el mejor desempeño de sus funciones y responsabilidades.

IX.

Informar al Secretario Ejecutivo los avances en los trabajos de los diversos grupos de apoyo.

X.

Elaborar y presentar al pleno un informe anual respecto de los resultados obtenidos derivados de la actuación del Comité.

8.4. DE LOS VOCALES
I.

Enviar al Secretario Técnico la propuesta de asuntos, acompañada de la documentación soporte, para incluirlos en el
orden del día.

II.

Proponer estrategias de trabajo y propuestas para la mejoría en los trabajos archivísticos.

III.

Integrarse a los grupos de apoyo.

IV.

Vigilar que se aplique la normativa archivística en los procesos y actuaciones del Comité.

8.5. DE LOS ASESORES
I.

Brindar asesoría al Comité y a los grupos de apoyo en el ámbito de su respectiva competencia, respecto de los asuntos
que se traten en las sesiones.

II.

Coordinar los trabajos de los grupos de apoyo.

8.6. DE LOS INVITADOS
Exponer comentarios y experiencias respecto de los puntos del orden del día al que son convocados.
9.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

9.1 DE LAS SESIONES
En la Primera Sesión deberá instalarse el Órgano Colegiado (COTECIADAZPT) y aprobarse el Manual Específico de Operación
del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos.
En la Primera Sesión del ejercicio correspondiente, se presentará el Calendario de Sesiones Ordinarias, las cuales se efectuarán
mensualmente.
Se podrán realizar sesiones extraordinarias cuando el Presidente, el Secretario Ejecutivo o algún miembro vocal lo soliciten.
El Orden del Día y la documentación soporte de cada sesión, se entregarán a los integrantes del Comité, cuando menos con dos
días hábiles de anticipación para reuniones ordinarias y de un día hábil para las extraordinarias, de preferencia a través de medios
magnéticos o Intranet, de conformidad a los “Lineamientos que deben observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Órganos Políticos Administrativos y Entidades de la Administración Pública, para la integración y remisión electrónica de
carpetas, información o documentos con relación a los Órganos Colegiados, Comisiones o Mesas de Trabajo”.
El envío de las propuestas de inclusión de puntos al Orden del Día por parte de los miembros se hará con 10 días hábiles previos a
la celebración de las reuniones, acompañadas de la documentación soporte que lo justifique.
Las sesiones se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo el 50% de los miembros con derecho a voto. Las decisiones se
tomarán por mayoría. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Las sesiones ordinarias podrán ser canceladas cuando no existan asuntos a tratar, notificando a los miembros titulares con dos días
hábiles antes de la fecha programada.
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En casos extraordinarios o circunstancias no previstas, la fecha de las sesiones podrá ser modificada por el Secretario Ejecutivo,
sin que la misma sea cancelada o considerada como sesión extraordinaria.
Se levantará un acta de cada sesión, la cual será firmada por los asistentes.
El Secretario Técnico elaborará informe anual respecto de los resultados obtenidos derivados de la actuación del Comité y lo
presentará al pleno en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio siguiente, debiendo remitir copia a la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor.
9.2. DE LA CALIDAD DE LOS MIEMBROS
Los miembros del Comité en su calidad de titulares (Presidente, Secretario Ejecutivo, Secretario Técnico y Vocales) tendrán
derecho a voz y voto.
Los representantes de los miembros del Comité, así como los Invitados que asistan, tendrán derecho a voz pero no a voto.
9.3. DE LOS MECANISMOS DE SUPLENCIA
En ausencia del Presidente, el Secretario Ejecutivo tendrá la facultad para presidir las sesiones. En el caso de ausencia de ambos,
del Presidente y del Secretario Ejecutivo, se tendrá por cancelada la Sesión.
Los miembros titulares del Comité podrán nombrar a sus representantes, designando, de preferencia al Servidor Público
jerárquicamente inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas.
En ausencia de los miembros titulares del Comité, los suplentes asumirán las facultades, funciones y responsabilidades que a los
primeros correspondan. Los representantes serán copartícipes y corresponsables en las decisiones y acciones tomadas por el
Comité.
Cuando asista el representante y se incorpore también el titular, el suplente podrá seguir participando en la sesión en la calidad que
le corresponda, pero solo con derecho a voz.
9.4. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN
En las Sesiones del Comité se observará formal y cabalmente el siguiente procedimiento:
Los miembros presentes registrarán su asistencia en una lista que contenga los siguientes datos: Número y fecha de la sesión,
nombre y firma del funcionario que asiste, cargo y área que representa, calidad con la que asiste.
El Secretario Ejecutivo levantará acta de la sesión, en la que se registrarán todas y cada una de las consideraciones vertidas, así
como los acuerdos.
En el caso de receso de la sesión por causas ajenas y esta se continúe el mismo día, se levantará una sola acta en la que consten de
las causas de éste.
En el caso de que sea necesario continuar con la sesión otro día, se levantará acta por cada una de las reuniones del Comité, en las
que se asentará el motivo por el cual se hizo necesario continuar la sesión en día distinto al establecido.
En el caso de que la sesión no pueda llevarse a cabo por circunstancias excepcionales o casos no previstos, el Secretario Ejecutivo
del Comité notificará por escrito la fecha de realización de la sesión, asentando en el acta respectiva las causas que dieron lugar a
su diferimiento.
Quien presida la sesión, será el único facultado para conducir las sesiones y establecer el formato de participación y exposiciones
de los miembros del Comité.
Las propuestas de asuntos, deberán hacerse en forma individual y ser presentadas al Secretario Ejecutivo, presentando, en su caso,
antecedentes, justificación, fundamento legal. Una vez incluidas en el Orden del Día, serán objeto de análisis, evaluación y
deliberación por parte de los miembros del Comité, quienes aportarán su opinión y, en su caso, propuesta de solución o mejora.
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Quien presida la sesión, es el único facultado para compilar, resumir, sintetizar y precisar las propuestas, acuerdos que se suscriban
en las sesiones.
Sólo mediante consenso del propio Comité, los acuerdos podrán suspenderse, modificarse o cancelarse.
Una vez desahogados todos los puntos del orden del día, y registrados los hechos, opiniones y acuerdos, se procederá a declarar
formalmente terminada la sesión para efectos de registrar en el acta la hora en que termina.
Solamente podrán tratarse los asuntos que se hubieren incluido y aprobado en el orden del día de la sesión.
El Secretario Ejecutivo consignará en el acta con toda claridad y precisión los acuerdos tomados por el Comité.
El Secretario Ejecutivo deberá remitir para su análisis u observaciones y, en su caso, para su firma, el acta de la sesión respectiva
dentro de los 3 días hábiles posteriores a su celebración.
Los participantes en las sesiones cuentan con 1 día hábil posterior a la recepción del acta, para devolver las observaciones y
comentarios o, en su caso, el acta debidamente firmada.
En el caso de que no remitan ninguna observación o aclaración, en el plazo antes mencionado se entenderá como aprobado su
contenido.
El Secretario Ejecutivo deberá anexar al orden del día y a la documentación de las sesiones, copia del acta de la sesión inmediata
anterior, debidamente validada y de las observaciones que en su caso hubiere recibido de los participantes.
El Secretario Técnico informará a los miembros del desahogo de los acuerdos.
10. FORMATOS
10.1. PROYECTO DE LISTA DE ASISTENCIA
COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DELEGACIÓN
AZCAPOTZALCO
SESIÓN:
FECHA:
HORA:
LUGAR: Sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, campamento Mecoaya No. 111, Col. San
Marcos, Delegación Azcapotzalco.
TITULARES
(NOMBRE Y CARGO)

SUPLENTES
(NOMBRE Y CARGO)

PRESIDENTE
____________________________________________________
SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

_________________________________________

SECRETARIO EJECUTIVO
____________________________________________________
LIC. RAFAEL BARRERA GONZÁLEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE EVALUACIÓN Y MEJORA
CONTINUA

_________________________________________
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SECRETARIO TÉCNICO
____________________________________________________
ING. EMILIO MONTAÑO CORTÉS
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

_________________________________________

VOCAL
_________________________________________
C. JAIME CAMARENA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

TITULARES
(NOMBRE Y CARGO)

SUPLENTES
(NOMBRE Y CARGO)

VOCAL
LIC. ENRIQUE TÉLLEZ BONILLA
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO

VOCAL
ARQ. SUSANA MIRANDA RUÍZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS
URBANO

Y

DESARROLLO

VOCAL
LIC. JOSÉ FRANCISCO GALLARDO ENRÍQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

VOCAL
LIC. ANTONIO PADIERNA LUNA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
VOCAL
__________________________________
LIC. EDUARDO OLMOS TOMASINI
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

TITULARES
(NOMBRE Y CARGO)
VOCAL
C. VIRGINIA CENDÓN MATA
DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUPLENTES
(NOMBRE Y CARGO)
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VOCAL
C. ARMANDO ESTRADA VILLALBA
EL JEFE DE OFICINA DE FOTOCOPIADO, ARCHIVO,
IMPRESIONES Y CORRESPONDENCIA

ASESOR
LIC. JUAN JOSÉ REYES SÁNCHEZ SANTOS
DIRECTOR JURÍDICO

ASESOR
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
ASESOR
_________________________________________
C. MIGUEL ÁNGEL PINEDA GARCÍA
COORDINADOR DE INFORMÁTICA
ASESOR
LIC. YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
CONTRALORA INTERNA EN AZCAPOTZALCO
TITULARES
(NOMBRE Y CARGO)

SUPLENTES
(NOMBRE Y CARGO)

INVITADO
LIC. MAURICE SALAZAR RUVALCABA
J.U.D. DE TRANSPARENCIA Y MEJORA DE PROCESOS
INVITADO
LIC. LETICIA RUEDA MORENO
RESPONSABLE DE LA OFICINA
PÚBLICA

DE

INFORMACIÓN

10.2. ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
ACTA DE LA ____________SESION (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA) DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE
ADMINISTRACIÓN
DE
DOCUMENTOS
DE
LA
___________________________________________________________________________________________________.
Siendo las _________ del día ____ de ___________ del año dos mil _____, se reunieron en las oficinas de la
____________________, con domicilio en _________________________, los CC. _________________________
(nombres y cargos en el COTECIADAZPT, a convocatoria de ___________________________, para celebrar la _______
Sesión del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIADAZPT) de la
_________________________________________________________________,
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Se procedió al registro de asistencia y, después de haber confirmado la existencia del quórum legal, se procedió a la
aprobación del siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DIA ---------------------------------------------------------------1.- Lista de asistencia--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Bienvenida a los asistentes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Declaratoria de Quórum--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Autorización del Orden del Día-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Presentación de asuntos (Enumerados)---------------------------------------------------------------------------------------------------6. Acuerdos (incorporados o desahogo)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DIA ------------------------------------------------El_________(que preside) da la bienvenida y somete el orden del día previamente enviada a cada uno de sus integrantes y
la carpeta con los asuntos a tratar en la sesión para su aprobación. ---------------------------------------------------------------------Se presentaron y desahogaron los asuntos que se relacionan y, en su caso, se suscribieron los acuerdos
siguientes:___________________________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al haberse agotado los ____ puntos de que se compone el orden del día de la _________ Sesión (Ordinaria o
Extraordinaria) del Comité Técnico de Administración de Documentos de la ___________________________, enterados
los que participan de su contenido y alcances y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las _____ horas
del día de su fecha, firmando de constancia los que en ella participaron.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE
_________________________________________________
SERGIO PALACIOS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

__________________________________________

SECRETARIO EJECUTIVO
__________________________________________________
LIC. RAFAEL BARRERA GONZÁLEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE EVALUACIÓN Y MEJORA
CONTINUA

__________________________________________

SECRETARIO TÉCNICO
__________________________________________________
ING. EMILIO MONTAÑO CORTÉS
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

__________________________________________

VOCAL
__________________________________________________
C. JAIME CAMARENA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
VOCAL
__________________________________________________
LIC. ENRIQUE TÉLLEZ BONILLA
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO

__________________________________________
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VOCAL
__________________________________________________
ARQ. SUSANA MIRANDA RUÍZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO
URBANO

__________________________________________

VOCAL
__________________________________________________
LIC. JOSÉ FRANCISCO GALLARDO ENRÍQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

__________________________________________

VOCAL
__________________________________________________
LIC. ANTONIO PADIERNA LUNA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

__________________________________________

VOCAL
__________________________________________________
LIC. EDUARDO OLMOS TOMASINI
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

__________________________________________

VOCAL
__________________________________________________
C. VIRGINIA CENDÓN MATA
DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VOCAL
__________________________________________________
C. ARMANDO ESTRADA VILLALBA
EL JEFE DE OFICINA DE FOTOCOPIADO, ARCHIVO,
IMPRESIONES Y CORRESPONDENCIA

ASESOR
__________________________________________________
LIC. JUAN JOSÉ REYES SÁNCHEZ SANTOS
DIRECTOR JURÍDICO
ASESOR
__________________________________________________
C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
ASESOR
__________________________________________________
C. MIGUEL ÁNGEL PINEDA GARCÍA
COORDINADOR DE INFORMÁTICA

__________________________________________
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ASESOR
__________________________________________________
LIC. YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
CONTRALORA INTERNA EN AZCAPOTZALCO
INVITADO
__________________________________________________
LIC. MAURICE SALAZAR RUVALCABA
J.U.D. DE TRANSPARENCIA Y MEJORA DE PROCESOS
INVITADO
__________________________________________________
LIC. LETICIA RUEDA MORENO
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN
PÚBLICA

10.3. FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Sesión No.
Señalar el número de
sesión, indicando además
si es ordinaria o
extraordinaria

Asunto
Realizar una breve
reseña respecto del
asunto tratado.

Acuerdo o determinación
Señalar los términos del acuerdo

Seguimiento
Señalar las acciones
realizadas para desahogar el
acuerdo y el grado de avance.

Este Manual queda debidamente aprobado por los Miembros del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la
Delegación Azcapotzalco.
TRANSITORIOS
Único. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
México, Distrito Federal a 12 de junio de 2008
LIC. ALEJANDRO CARBAJAL GONZÁLEZ
(Firma)
JEFE DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Seguridad Pública
Convocatoria: 004 por Licitación Pública Nacional
ING. MIGUEL GERARDO REQUIS BUSTOS, Director General de Mantenimiento y Transporte, en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con el artículo 24 inciso “A” y 25 inciso “A” fracción I de la Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal, se convoca a
las personas físicas y morales interesadas en participar en la licitación de carácter nacional para la contratación de obra pública, de conformidad con lo siguiente:
Clave FSC
(CCAOP)
00000

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN AL SECTOR GAM-I “CUAUTEPEC”

Número de
licitación

Costo de las bases

Plazo de
ejecución

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

30001135-005-08

Directo SSP $1,500.00
Compranet: $1,400.00

90 días
calendario

25/06/2008

26/06/2008
10:00 horas

Clave FSC
(CCAOP)
00000

Descripción general de la obra

01/08/2008
Visita al lugar
de la obra o los
trabajos
27/06/2008
10:00 horas
Fecha de inicio

“REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN AL SECTOR XOC-I “LA NORIA”

Número de
licitación

Costo de las bases

Plazo de
ejecución

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

30001135-006-08

Directo SSP $1,500.00
Compranet: $1,400.00

90 días
calendario

25/06/2008

26/06/2008
13:00 horas

01/08/2008
Visita al lugar
de la obra o los
trabajos
27/06/2008
13:00 horas

Fecha de
terminación
29/10/2008
Presentación de
proposiciones y
apertura técnica
04/07/2008
10:00 horas
Fecha de
terminación
29/10/2008
Presentación de
proposiciones y
apertura técnica
04/07/2008
13:00 horas

Capital contable
requerido
$500,000.00
Acto de apertura
Económica
11/07/2008
10:00 horas
Capital contable
requerido
$450,000.00
Acto de apertura
Económica
11/07/2008
13:00 horas

Los recursos fueron autorizados con Oficio No. DGRF/OM/SSP/0522/2008, de fecha 27 de mayo del 2008 para el ejercicio fiscal 2008, con adecuación programática presupuestal
de la Subsecretaria de Egresos C 11 C0 01 116, indicado por la Dirección General de Recursos Financieros de la Secretaria de Seguridad Publica del D.F.; suficiencia presupuestal
con Oficio No. DPP/DGRF/OM/SSP/474/2008, de fecha 10 de junio del 2008 de la Dirección Programación y Presupuesto.
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos de la
Subdirección de Obras ubicada en Av. José María Izazaga Núm. 89, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06080, teléfono 52 42 51 00 Ext. 7122, a
partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas, en días hábiles. Para la compra de bases por Compranet el pago se realizará
mediante el recibo generado por el sistema (pago no reembolsable) para compra directa de bases se hará a través de cheque certificado o de caja, expedido a favor de la Secretaría
de Finanzas del Distrito Federal con cargo a una institución de crédito autorizada para operar en el Distrito Federal.
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados para adquirir las bases son:
Por adquisición directa y por Compranet, deberán entregar copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar:
1.- Solicitud por escrito para participar en el concurso deseado en papel membretado de la empresa, indicando datos generales actualizados del participante.
2.- Registro de Concursante emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, o Constancia de registro en trámite acompañado de la siguiente
documentación: declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse, en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como del
articulo 47 fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; en el caso de personas físicas se anexará a los requisitos anteriores; acta de
nacimiento y alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el de las personas morales, presentación de escritura constitutiva y modificaciones en su caso, poderes del
representante legal y alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, curriculum empresarial y curriculum del personal técnico en cuanto a experiencia técnica según la
especialidad en el registro y en trabajos similares.
3.- Listado de obligaciones sustantivas y formales a las que están sujetos correspondientes a los últimos cinco ejercicios fiscales; a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 464 del Código Financiero para el Distrito Federal; asimismo, deberán presentar la constancia de adeudos de las contribuciones que se relacionan a continuación, expedida

por la Administración Tributaria que le corresponda o en su caso por el Sistema de Aguas de la ciudad de México, indicando al efecto el listado de obligaciones sustantivas y
formales a las que están sujetos; siendo como mínimo los siguientes: Impuesto Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles; Impuesto Sobre Nóminas; Impuesto Sobre
Tenencias o Uso de Vehículos; Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores; Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, y Derechos por el Suministro de
Agua.
4.- Comprobatorios del capital contable mínimo mediante Declaración Anual de Impuestos del último ejercicio fiscal (2007), así como de las declaraciones parciales (de enero 2007
a abril 2008) a un mes anterior a la celebración del concurso; Estados Financieros (de enero 2007 a abril 2008), firmados por Contador Público externo a la empresa, anexando
copia de su cédula profesional.
5.- Deberá entregarse a la “CONVOCANTE” copia del recibo de compra de bases mediante el sistema Compranet, así como de los documentos solicitados en los puntos
anteriores, la no-presentación de estos documentos previamente al acto de apertura técnica será motivo de descalificación.
6.- Los documentos que no puedan obtenerse mediante el sistema Compranet, se entregarán a los interesados previo cumplimiento de los puntos anteriores, en la Subdirección de
Obras en la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos ubicada en Av. José María Izazaga Núm. 89 piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P.
06080, será requisito indispensable contar con experiencia en: “REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE INMUEBLES”.y su tiempo de ejecución es de 90 días
calendario para ambos casos.
El lugar de reunión para la visita de obra será en la Subdirección de Obras ubicada en Av. José María Izazaga Núm. 89 piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito
Federal, C.P. 06080, deberá asistir personal calificado, que se acreditará mediante escrito en hoja membretada de “EL CONCURSANTE” firmado por el representante legal de
“EL CONCURSANTE”, escrito original que deberá presentar al momento de la visita de obra, anexando cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante, los días y horas
indicados anteriormente.
La junta de aclaraciones deberá asistir personal calificado, que se acreditará mediante escrito en hoja membretada de “EL CONCURSANTE” firmado por el representante legal de
“EL CONCURSANTE”, escrito original que deberá presentar al momento de la Junta de Aclaraciones anexando cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante, ésta se
realizará en la sala de juntas de la Dirección de Construcción y Mantenimiento, ubicada en Av. José María Izazaga Núm. 89 piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito
Federal, C.P. 06080, los días y horas indicados anteriormente.
Los actos de presentación y apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Construcción y Mantenimiento, ubicada en
Av. José María Izazaga Núm. 89 piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06080.
No se otorgarán anticipos.
La ubicación de los trabajos para la licitación núm. 30001135-005-08 será en: el inmueble ubicado en Av. 5 de mayo n.º 59 casi esquina con Rosario, col. Cuauhtepec de Madero
(Barrio Bajo) Delegación Gustavo A. Madero en México, Distrito Federal; para la licitación núm. 30001135-006-08, en el inmueble ubicado en Circuito Martínez de Castro y
Javier Piña y Palacios, Col. San Mateo Jalpa Delegación Xochimilco en México, Distrito Federal.
Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano.
No se autorizará subcontrato en la ejecución de la obra.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: “LA CONVOCANTE”; con base en los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal,
efectuará el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante, que reuniendo las
condiciones establecidas en la Ley y su Reglamento, y que haya presentado la postura legal técnica, económica, financiera administrativa y solvente más baja que garantice
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato.
Las condiciones de pago son: mediante estimaciones, las que deberán realizarse por períodos máximos mensuales por concepto de trabajos terminados, así mismo el plazo de pago
de dichas estimaciones, será dentro de un término no mayor de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido ingresadas debidamente firmadas por el contratista y
entregadas a la Supervisión de Obra.
La forma de garantía de cumplimiento del contrato será del 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato sin incluir I.V.A., a favor de la: Secretaría de Finanzas del Distrito
Federal; mediante póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada y de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
TRANSITORIO
ÚNICO, PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
México, D. F., a 23 de Junio del 2008.
Director General de Mantenimiento y Transporte
(Firma)
ING. MIGUEL GERARDO REQUIS BUSTOS
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Tláhuac
Licitación Pública Nacional
C.P. JESÚS QUINTERO MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA DELEGACIÓN
TLÁHUAC, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO
FEDERAL, PÚBLICA LA SIGUIENTE:
En observancia con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de
conformidad con los artículos 27 inciso a), 30 fracción I y 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se convoca a
fabricantes y distribuidores autorizados a participar en la Licitación Pública Nacional Nos. 30001028-007-08 “MATERIALES
DIVERSOS”.
Acto de Presentación
Licitación Pública Nacional Costo de las bases Aclaración de
Entrega de los
y Apertura de
Acto de Fallo
No.
en la:
bases
bienes
Propuestas
30001028-007-08
CONVOCANTE 26 de junio de
1 de julio de 2008
8 de julio de
20 días hábiles
“MATERIALES
$ 2,000.00
2008
11:00 horas
2008
DIVERSOS”
11:00 horas
11:00 horas
Partida
CABMS
Descripción
Cantidad
Unidad de medida
01
C780200000
CABLE DE PLÁSTICO DIFERENTES MEDIDAS
80
ROLLO
02

C390000182

JUNTA GIBAULTH DIFERENTES MEDIDAS

545

JUEGO

03

C720825004

TUBO DE ASBESTO CEMENTO 4” Y 6”

260

METRO

04

C780400000

CHAPAS DIFERENTES MODELOS

1350

PIEZA

05

C841200012

MANGUERA DE SUCCION 2” Y 3”

400

METRO

1.- Las Bases de esta Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Ernestina Hevia del Puerto s/n, esquina Av.
Sonido Trece, Colonia Santa Cecilia, C.P. 13010, Tláhuac, Distrito Federal, los días 23, 24 y 25 de junio de 2008 de 09:30 a 14:30
hrs.
2.- La forma de pago en “la Convocante” es con cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito
Federal, expedido por institución bancaria establecida en el Distrito Federal o área metropolitana (Tlalnepantla, Ecatepec,
Naucalpan o Nezahualcóyotl), mediante recibo que genera la Dirección de Recursos Financieros de la Delegación Tláhuac, de
9:30 a 14:30 horas, ubicada en Nicolás Bravo, esquina Av. Tláhuac, Barrio la Asunción, debiendo entregar copia del recibo de
pago a “la Convocante”, en la Dirección de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales, para su inclusión en el
registro de participantes y entrega de las bases.
3.- La Junta de Aclaración de Bases, la Presentación y Apertura de Propuestas y el Fallo, se llevarán a cabo en los horarios y
fechas señaladas en la licitación, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales,
ubicada en Ernestina Hevia del Puerto s/n, esquina Av. Sonido Trece, Colonia Santa Cecilia, C.P. 13010, Tláhuac, Distrito
Federal.
4.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: en español, y la moneda en que deberán cotizarse las propuestas será
en pesos mexicanos.
5.- El lugar de entrega será en: el Almacén General de esta Delegación, ubicado en calle Mar de las Lluvias, esquina Eje 10 Sur,
Col. Selene, Delegación Tláhuac.
6.- Las condiciones de pago serán: 20 días posteriores a la aceptación formal y satisfactoria de la factura de los bienes entregados.
7.- No podrán participar, los proveedores que se encuentren en algunos de los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal.
8.- En esta Licitación no se otorgarán anticipos.
9.- Los responsables de esta Licitación son: El Lic. Miguel Ángel Martínez Mendiola, Director de Adquisiciones, Recursos
Materiales y Servicios Generales y el C. Alfonso Cuellar Jiménez, Subdirector de Adquisiciones en la Delegación Tláhuac.
Tláhuac, Distrito Federal a 23 de junio de 2008.
Director General de Administración
C.P. Jesús Quintero Martínez
Firma
(Firma)

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Convocatoria: 009
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la adjudicación de un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)
para poner a disposición del Gobierno del Distrito Federal, diversa infraestructura para la operación de la Vialidad Eje Central “Cero Emisiones”, así como
el mejoramiento Urbano y mantenimiento integral del espacio público de dicha vialidad en la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:

Licitación Pública Nacional
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Visita a
instalaciones

Presentación de
proposiciones

Fecha de fallo

3000-1032-018-08

$ 5,000.00
Costo en compranet:
$ 4,800.00

26-06-2008

03-07-2008
10:00 horas

27-06-2008
10:00 horas

14-07-2008
10:00 horas

31-07-2008
10:00 horas

Partida

Clave CABMS

Descripción

Cantidad

Unidad de medida

1

C810000000

Servicios

1

Servicio

•

•
•

•
•
•
•

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en la Subdirección de Recursos
Materiales ubicada en San Antonio Abad No. 32, 5to. Piso, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06820, los días 23, 24, 25 y 26 de junio; con el
siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas. La forma de pago es: Mediante cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Distrito Federal. En compranet mediante los recibos que genera el sistema.
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 03 de Julio del 2008 a las 10:00 horas en: Sala de juntas, ubicada en: San Antonio Abad No. 32, 4to.
Piso, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06820, Distrito Federal.
La visita a instalaciones se llevará a cabo el día 27 de Junio del 2008 a las 10:00 horas en: Los licitantes interesados se inscribirán en el grupo de trabajo
que realizarán la visita, misma que se llevarán a cabo el día 27 de Junio de 2008, a las 10:00 horas, el punto de reunión será la sala de juntas de la
Dirección General de Proyectos Estratégicos, ubicada en: San Antonio Abad No. 32, 4to. Piso, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06820,
Distrito Federal, de donde, previo pase de lista de asistencia, se partirá a dichas visitas y se expedirá constancia de asistencia.
El acto de presentación de proposiciones se efectuará el día 14 de Julio del 2008 a las 10:00 horas, en: Sala de juntas, ubicada en: San Antonio Abad No.
32, 4to. Piso, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06820, Distrito Federal.
El fallo se efectuará el día 31 de Julio del 2008 a las 10:00 horas, en: Sala de juntas, ubicada en: San Antonio Abad No. 32, 4to. Piso, Col. Tránsito,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06820, Distrito Federal.
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.

•
•
•
•
•
•
•
•

No se otorgará anticipo por tratarse de un contrato de prestación de servicios.
Lugar de prestación de los servicios con forme a bases.
Plazo de entrega: Según bases.
Los responsables del procedimiento de Licitación son: el Ing. Julio César Sotelo Rodríguez, Director Ejecutivo de Administración, el C. Alfredo
Anguiano Chávez, Subdirector de Recursos Materiales y Lic. Sandra Inés Castro Díaz, Jefa de la Unidad Departamental de Adquisiciones.
El pago se realizará: a los 20 días naturales después de la presentación de la factura a revisión, debidamente requisitada.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Los plazos señalados se computarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

MEXICO, D.F., A 23 DE JUNIO DEL 2008.
ING. JULIO CÉSAR SOTELO RODRÍGUEZ
(Firma)
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
RUBRICA.

SISTEMA DE TRANSPORTE El COLECTIVO
GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN DE COMPRAS EN EL EXTRANJERO
Convocatoria: 004
LIC. HUMBERTO CORONA MERCADO, Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios en el Sistema de Transporte Colectivo, en observancia a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con el Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal,
convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la adquisición de “EQUIPO DE CÓMPUTO” de conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Internacional

No. de Licitación

Costo de las Bases

Fecha límite para
adquirir Bases

30102003-004-08

$ 3,000.00
Costo en compranet:
$ 2,650.00

25/06/2008

Partida

Clave CABMS

1

C780200024

2

C780200024

3

C780200024

4

C780200024

5

C780200024

•

Junta de
Aclaraciones

Entrega de
muestras

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica y
económica

Resultado del
Dictamen y Fallo

27/06/2008
11:00 horas

1/07/2008 de 10:00
a 14:00 horas

2/07/2008
11:00 horas

16/07/2008
11:00 horas

Descripción
COMPUTADORA PERSONAL PARA DESARROLLO (TIPO 2 DE ACUERDO A LOS
ESTANDARES TECNICOS DE BIENES INFORMATICOS DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL)
COMPUTADORA PERSONAL SECRETARIAL (TIPO 1 DE ACUERDO A LOS
ESTANDARES TECNICOS DE BIENES INFORMATICOS DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL)
SERVIDOR PARA APLICACIONES, BASES DE DATOS ROBUSTAS, SEGURIDAD
Y SERVICIOS ESPECIALES. (TIPO 2 DE ACUERDO A LOS ESTANDARES
TECNICOS DE BIENES INFORMATICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL)
COMPUTADORA PORTATIL (TIPO 2 DE ACUERDO CON LOS ESTANDARES
TECNICOS DE BIENES INFORMATICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDARAL).
IMPRESORA LASER PARA RED LOCAL (TIPO 2 DE ACUERDOA LOS
ESTANDARES TECNICOS DE BIENES INFORMATICOS DE BIENES
INFORMATICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.)

Cantidad

Unidad de Medida

302

PZ

225

PZ

3

PZ

10

PZ

11

PZ

Las Bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: La Coordinación de Compras en el
Extranjero ubicada en la calle de Delicias Número 67 – ( Anexo Casona ) Planta baja, Colonia Centro, C.P. 06070, Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono:
56-27-44-39, 57-09-08-21, los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo, cheque de caja o certificado a
favor del Sistema de Transporte Colectivo. En compranet mediante los recibos que genera el sistema.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La entrega de muestras se llevará a cabo en la Sala de juntas de la Subgerencia de Informática ubicada en la calle de Delicias número 67 Edificio
Administrativo Segundo Piso y todos los demás eventos se llevarán a cabo en el: Auditorio Lázaro Cárdenas del Río de la Gerencia de Adquisiciones y
Contratación de Servicios., ubicado en: la calle de Delicias número 67 – (anexo casona) Planta baja, Colonia Centro, C.P. 06070, Delegación
Cuauhtémoc, Distrito Federal.
Las especificaciones técnicas del Anexo “A” se encuentran a disposición de los licitantes en la unidad licitadora.
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) propuesta(s) será(n): Español..
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Dólar americano o Peso mexicano.
No se otorgará anticipo.
Lugar de entrega: Almacenes de tránsito de bienes nacionales o bienes de importación (antes 50 o 51) del Sistema de Transporte Colectivo
“ZARAGOZA”, ubicados en la calle de Fuerza Aérea No. 198, Colonia Cuatro Árboles, Delegación Venustiano Carranza, C.P.15740, los días Lunes a
Viernes en el horario de entrega de: 09:00 a 14:00 horas.
Plazo de entrega: programado de conformidad a lo establecido en las Bases de Licitación.
El pago se realizará: Vía Electrónica a los 20 días hábiles posteriores a la recepción en la Gerencia de Contabilidad.
Ninguna de las condiciones establecidas en las Bases de Licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
El servidor público responsable del proceso licitatorio será el Lic. Humberto Corona Mercado, Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios.
MEXICO, D.F., A 23 DE JUNIO DE 2008.
(Firma)
LIC. HUMBERTO CORONA MERCADO.
GERENTE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS..
RUBRICA.
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SECCIÓN DE AVISOS
MOULINS COUSINE, S. DE R.L. DE C.V.
ACUERDO DE TRANSFORMACION
De conformidad con lo establecido por los artículos 223 y 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por este
conducto se informa que mediante Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Socios de Moulins Cousine, S. de R.L.
de C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 26 de mayo de 2008, se resolvió aprobar entre otros puntos, la transformación de la
Sociedad en una sociedad anónima de capital variable. En virtud de lo anterior, a continuación se publica el balance
general de la Sociedad al 30 de abril de 2008:
MOULINS COUSINE, S. DE R.L. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2008
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja y Bancos
Inversiones en valores
Clientes
Cuentas incobrables
Funcionarios y empleados
Deudores diversos
Ctas. por cobrar intercompañias
Anticipos a proveedores
IVA acreditable
Impuestos a favor
SUMA CIRCULANTE
ACTIVO FIJO NETO
Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo de oficina
SUMA ACTIVO FIJO NETO
DIFERIDO
Anticipos de impuestos
Depósitos en Garantía
Gastos anticipados
SUMA DIFERIDO
SUMA ACTIVO

250,000

PASIVO
CIRCULANTE
Acreedores diversos
Ctas. Por pagar intercompañías
Proveedores
Financiamientos y préstamos bancarios
Anticipos de clientes
Impuestos por pagar
Provisión para Auditoría
Provisión P.T.U. 2002
Provisión para gratificación anual
SUMA PASIVO CIRCULANTE

$250,000
Financiamientos largo plazo
I.S.R. diferido
SUMA PASIVO LARGO PASO
34,681
34,681

23,819
$23,819
$308,500

TOTAL PASIVO
CAPITAL
Resultado del ejercicio 2008
Reserva legal
Aportacs. Futuros Aumentos
Capital social
SUMA CAPITAL
SUMA PASIVO Y CAPITAL

-42,530
301,030
50,000
$308,500
$308,500

El presente balance se publica en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 223 y 228 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
México, D.F., a 27 de mayo de 2008.
(Firma)
________________________
Alejandro Raúl Garza Díaz
Presidente del Consejo de Gerentes de Moulins Cousine, S. de R.L. de C.V.
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INVERPALMAS, S. A DE C.V.
16 de abril del 2008
Héctor López Lechuga
Contador Público
A la H. Asamblea de Accionistas de
Inverpalmas, S. A de C.V.
En mi carácter de Comisario, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles
y los estatutos de Inverpalmas, S.A. de C.V., rindo a ustedes mi dictamen en relación con el ejercicio que termino el 31 de
diciembre de 2007.
A tal efecto recabé la información que consideré necesaria respecto a las operaciones de la sociedad.
Los auditores externos de la sociedad, Despacho Briones, Flores Valadez, Velasco y Cía., S.C., han llevado a cabo un
examen, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, de los estados financieros de Inverpalmas, S.A. de
C. V., los cuales fueron preparados por y bajo la responsabilidad de la Administración de la Compañía.
En mi opinión basada en las funciones de vigilancia antes descritas y en el dictamen de los auditores, considero que los
estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente la situación financiera de Inverpalmas, S.A. de C.V. al 31
de diciembre de 2007 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación
financiera por el año que terminó en esa fecha de conformidad con la s normas de información financiera mexicanas, por lo
que me permito someterlos a la consideración de la Asamblea General de Accionistas.
Atentamente,
(Firma)
C.P. Héctor López Lechuga
Comisario

INVERPALMAS, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007)
2007
ACTIVO
Circulante
Inmuebles y otros activos, neto
Impuesto sobre la renta diferido
Total de activo
PASIVO
A corto plazo
Suma el pasivo
CAPITAL CONTABLE:
Total capital contable
Suma capital contable
Suma pasivo y capital

$

3,468,842
16,663,610
1,570,841
$ 21,703,293
======
$
$

511,027
511,027

$ 21,192,266
$ 21,192,266
$ 21,703,293
=========
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ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007)
2007
Ingresos por arrendamiento

$ 1,103,328

Gastos de operación

(1,218,473)

Pérdida de operación

(115,145)

Otros gastos, neto

(3,033)

Resultado integral de financiamiento

(149,045)

Pérdida antes de Impuestos a la utilidad

(267,223)

Impuesto a la utilidad

328,726

Utilidad neta

$ 61,503
=====
14 de mayo de 2008

(Firma)
Lic. Volker Nessel
Gerente General

(Firma)
C.P. José Luis Villarreal Escobedo
Contralor General

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR
EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007)

Capital
Social

Saldos al 1º de enero de 2007

Utilidad integral
Saldo al 31 de diciembre de 2007

$ 22,346,296

-__________
$ 22,346,296
=========

Reserva
Legal

$

Resultados
Acumulados

Insuficiencia en
la Actualización
del capital

Capital
Contable

1,066

$ (1,199,895)

$ (16,704)

$ 21,130,763

-_______
$ 1,066
=======

61,503
__________
$ (1,138,392)
=== ======

-_________
$ (16,704)
========

61,503
__________
$ 21,192,266
=========
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007)
2007
Operación:
Utilidad neta

$

61,503

Partidas aplicadas a resultados que no afectaron recursos:
Impuestos diferidos

(328,726)

Depreciaciones y amortizaciones

$ 891,511
624,288

Aumentos (disminuciones):

(623,402)

Recursos generados por la operación

886

Aumento de efectivo

886

Efectivo:
Al principio del ejercicio

23,956

Al final del ejercicio

24,842
=======
14 de mayo de 2008

(Firma)
Lic. Volker Nessel
Gerente General

(Firma)
C.P. José Luis Villarreal Escobedo
Contralor General

SPT PRODUCCIONES S. A. DE C. V.
BALANCE EJERCICIO FISCAL 2007.

ACTIVO

Circulante

Fijo

PASIVO

$ 0.00

Circulante

0-00

Capital social

Suma pasivo y capital $ 0.00
ATENTAMENTE
(Firma)
Ing. Alejandro Daniel Ripstein Rosovsky.
Lunes 16 de junio del 2008.

$ 0.00

0.00
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FOMENTO GALESA, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en 1ª. Convocatoria a las 8:00 horas del día 11
de julio de 2008, en el domicilio de la sociedad, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Aumento de capital variable
2. Nombramiento de administradores
3. Asuntos Generales
Conforme a los Estatutos de la Sociedad, en caso de no reunirse el quórum necesario, se celebrará la asamblea en 2ª.
Convocatoria a las 9:00 horas y en su defecto en una 3º. Convocatoria a las 10:00 horas del mismo día 11 de julio de 2008.

(Firma)
Lic. Ma. del Rocío Gallego Alemán
Secretario del Consejo de Administración

“INMOBILIARIA RECASVE, S. A. DE C. V.”
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas que tendrá
verificativo a las 12:00 horas del día 16 de Julio del 2008, en sus oficinas ubicadas en Sullivan No.9 Int. 205, Colonia San
Rafael, C. P. 06470, Delegación Cuauhtemoc en México, Distrito Federal, siendo esta ciudad el domicilio social de la
empresa, para tratar los asuntos contenidos en la siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Presentación, discusión, modificación y en su caso aprobación de los actos y del informe del Administrador Único de la
Sociedad a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo los
Estados Financieros, tomando en cuenta el informe del Comisario, relativos a los ejercicios sociales terminados el 31 de
diciembre del 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.
II.- Elección o en su caso, ratificación del Administrador Único así como del Comisario de la Sociedad para el ejercicio
social que terminará el 31 de diciembre del 2008.
III.- Asuntos Varios.
El deposito de los Títulos para poder asistir a la Asamblea, podrá hacerse en la Caja de la Sociedad o en alguna Institución
de Crédito de la República o del extranjero, a más tardar la víspera del día en que la Asamblea deberá reunirse.
En México, D. F., a 17 de Junio del 2008.
(Firma)
________________________________________
SR. AURELIO ANTIOCO CASTILLO VEGA
ADMINISTRADOR UNICO
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QCC GMP MEXICO, S.A. DE C.V.
QCC GMP MEXICO, S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE MAYO DE 2008
ACTIVO
TOTAL DE ACTIVO
TOTAL DE PASIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DE CAPITAL SOCIAL
TOTAL DE CAPITAL Y PASIVO

200,000
200,000
0
200,000
0
0
200,000
200,000

México, D.F. a 31 de Mayo de 2008
Liquid.: C. Cesar Augusto Vélez León
(Firma)

COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA URSUS, S.A. DE CV.
COMERCIALIZARORA Y PROMOTORA URSUS, S.A. DE CV.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 30 DE ABRIL DE 2008
ACTIVO
TOTAL DE ACTIVO
TOTAL DE PASIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DE CAPITAL SOCIAL
TOTAL DE CAPITAL Y PASIVO
México, DF. a 30 de abril de 2008
Liquid.: C. Ángel García Castillo
(Firma)

50,000
50,000
0
50,000
0
0
50,000
50,000

23 de Junio de 2008

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

63

“INMOBILIARIA AILYN, S. A. DE C. V.”
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, que tendrá
verificativo a las 10:00 A. M. del día 16 de Julio del 2008, en sus oficinas ubicadas en Sullivan No.9 Int. 104, Colonia San
Rafael, C. P. 06470, Delegación Cuauhtemoc, en México, Distrito Federal, siendo esta Ciudad el domicilio social de la
empresa, para tratar los asuntos contenidos en la siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Presentación, discusión, modificación y en su caso aprobación de los actos y del informe del Administrador Único de la
Sociedad a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo los
Estados Financieros, tomando en cuenta el informe del Comisario, relativos a los ejercicios sociales terminados el 31 de
diciembre del 2005, 2006 y 2007.
II.- Elección o en su caso, ratificación del Administrador Único, así como del Comisario de la Sociedad para el ejercicio
social que terminará el 31 de diciembre del 2008.
III.- Asuntos Varios.
El deposito de los Títulos para poder asistir a la Asamblea, podrá hacerse en la Caja de la Sociedad o en alguna Institución
de Crédito de la República o del extranjero, a más tardar la víspera del día en que la Asamblea deberá reunirse.
En México, D. F., a 17 de Junio del 2008.
(Firma)
________________________________________
SR. GALO ALONSO CASTILLO VEGA
ADMINISTRADOR UNICO

DESARROLLO Y SOPORTE GMP MEXICO S.A. DE C.V.
DESARROLLO Y SOPORTE GMP MEXICO, S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE MAYO DE 2008
ACTIVO
TOTAL DE ACTIVO
TOTAL DE PASIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DE CAPITAL SOCIAL
TOTAL DE CAPITAL Y PASIVO
México, D.F. a 31 de Mayo de 2008
Liquid.: C. Cesar Augusto Vélez León.
(Firma)

200,000
200,000
0
200,000
0
0
200,000
200,000

64

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

ACTUARIOS Y ASOCIADOS, AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 24 DE ABRIL DEL 2008-04-23

ACTIVO
TOTAL DE ACTIVO
TOTAL DE PASIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD EJERCICIO
TOTAL DELCAPITAL
TOTAL DE CAPITAL Y PASIVO

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
México, D.F. a 19 de Mayo de 2008
(Firma)
Liquidador C. José Manuel Septien Hinojosa

ASESORES, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 24 DE ABRIL DEL 2008

ACTIVO
TOTAL DE ACTIVO
TOTAL DE PASIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD EJERCICIO
TOTAL DELCAPITAL
TOTAL DE CAPITAL Y PASIVO

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

México, D.F. a 19 de Mayo de 2008
(Firma)
Liquidador C. José Manuel Septien Hinojosa
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TERMINADOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
(EN LIQUIDACIÓN)
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
ACTIVO
CAJA
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDAS ACUMULADAS
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

159,603
1.866,522
2.026,125
1.744,649
1.744,649
300,000
702.183
-720,707
281,476
2.026,125

Las publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
México, D.F. a 23 de mayo de 2008
Liquidador.
(Firma)
Lázaro Osornio y Escalona.

AVILÉS ORTUÑO Y BUENDÍA CRUZ, S. EN N.C. DE C.V.
BALANCE FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

De conformidad Con lo establecido en el artículo 247 de la ley general de Sociedades Mercantiles, se informa el balance
final de liquidación
ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

0.00

FIJO

0.00

DIFERIDO

0.00

A CORTO PLAZO
Acreedores Diversos
Impuestos y Contribuciones por Pagar

11,004.00
500.00

Suma Pasivo

11,504.00

CAPITAL
Capital Social
Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
Suma Capital
TOTAL ACTIVO

0.00

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

No hay Remanente a distribuir entre los socios
(Firma)
SILVESTRE CERVANTES LEON
LIQUIDADOR

6,000.00
(

188,834.00)
171,330.00
11,504.00
0.00
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AMPEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 30 DE Mayo de 2008
ACTIVO
PASIVO
CAPITAL

$0.00
$0.00

México D.F., a 30 de Mayo de 2008.
El Liquidador
C.P.C. JOAQUIN BLANES PRIETO
(Firma)

AVISO
PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública del Distrito Federal; Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Asamblea Legislativa
del Distrito Federal; Órganos Autónomos del Distrito Federal; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, que la Gaceta Oficial
del Distrito Federal será publicada de lunes a viernes y los demás días que se requieran a consideración de la Dirección General Jurídica y de Estudios
Legislativos. No se efectuarán publicaciones en días de descanso obligatorio.
SEGUNDO. Las solicitudes de publicación y/o inserción en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se sujetarán al siguiente procedimiento:
I.
II.
III.

El documento a publicar deberá presentarse ante la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, en la Unidad Departamental de
Publicaciones y Trámites Funerarios para su revisión, autorización y, en su caso, cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a
la fecha en que se requiera que aparezca la publicación, en el horario de 9:00 a 13:30 horas;
El documento a publicar deberá ser acompañado de la solicitud de inserción dirigida a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, y
en su caso, el comprobante de pago expedido por la Tesorería del Distrito Federal.
El documento a publicar se presentará en original legible y debidamente firmado (nombre y cargo) por quien lo emita.

TERCERO. La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, procederá cuando se solicite por escrito a más tardar, el día
siguiente a aquél en que se hubiera presentado la solicitud, en el horario de 9:00 a 13:30 horas.
CUARTO. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como publicaciones se
requieran.
QUINTO. La información a publicar deberá ser grabada en disco flexible 3.5 o Disco Compacto, en procesador de texto Microsoft Word en cualquiera de
sus versiones, con las siguientes especificaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

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 CG Times, tamaño 10;
Dejar un renglón como espacio entre párrafos;
No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento;
Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas de Word ocultas; y
Etiquetar el disco con el título que llevará el documento.

SEXTO. La ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal son de estricta responsabilidad de los
solicitantes.

AVISO IMPORTANTE
Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los interesados, por lo que
la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes.
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DIRECTORIO
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON
Consejera Jurídica y de Servicios Legales
LETICIA BONIFAZ ALFONZO
Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos
DRA. FRANCISCA ERÉNDIRA SALGADO LEDESMA
INSERCIONES
Plana entera........................................................................... $ 1,252.00
Media plana ................................................................................ 673.00
Un cuarto de plana ...................................................................... 419.00

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col.
10 de Mayo, C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza.
Consulta en Internet
http://www.consejeria.df.gob.mx/gaceta/index.
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