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P O D E R   E J E C U T I V O  
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Secretario de Movilidad y Presidente Suplente del Comité Técnico del Fideicomiso 

para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 122, apartado A, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 3, 7, apartado 

A, 13, apartado E, y 16, apartado H, numerales 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 11, 

fracciones I y II, 16, fracción XI, 20, fracciones III, IX y XXV, y 36, fracciones I y XXV, de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2, fracción I, 7, 12, fracciones I, VI, XXIX y XLI, 18, 

fracción V, 29, 30, 55, fracción I, 56, fracción I, inciso c), 85, fracción III, 97, y 110, fracciones I, II, III, V, X, XIV, XV, 

XXI y XXV, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; 6, fracciones I, III, IV, VI, VIII y IX y 11, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 32 y 33, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 2, 

7, fracción XI y 36, fracción XII y 193, fracciones XX, XXII, XXIV, XXVI, XXVII y XXXII, del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 11, 12 y 49, del Reglamento de la Ley de 

Movilidad de la Ciudad de México; emito la siguiente:  

 

NOTA ACLARATORIA AL “AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE 

OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL “PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE TAXI, 2022”, PUBLICADOS EN 

EL NÚMERO 824, DE LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 05 DE ABRIL DE 2022 

 

En la página 24, apartado 11. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN LA “ACCIÓN”, numeral 11.1 

 

Dice: 

 

11.1 Los presentes Lineamientos de Operación, se darán a conocer a través de su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, así como en la página oficial de la “Secretaría” se dará a conocer la información referente a la “Acción”, 

a través de su portal www.semovi.com/sustituciontaxi, así como por medio de sus redes sociales. 

 

Debe decir:  

 

11.1 Los presentes Lineamientos de Operación, se darán a conocer a través de su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, así como en la página oficial de la “Secretaría” se dará a conocer la información referente a la “Acción”, 

a través de la página https://www.semovi.cdmx.gob.mx/programas-de-mejora-del-transporte-publico/programa-de-

mejora-de-taxi, así como por medio de sus redes sociales. 

 

En la página 25, apartado 11. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN LA “ACCIÓN”, numeral 11.3 

 

Dice: 

 

11.3 Los “Solicitantes” que deseen inscribirse por primera vez, podrán hacerlo de manera voluntaria e individual a la 

“Acción”, a través de la página www.semovi.com/sustituciontaxi (en adelante “Portal”) desde el 13 de abril y hasta el 12 de 

julio de 2022.  

 

Debe decir: 

 

11.3 Los “Solicitantes” que deseen inscribirse por primera vez, podrán hacerlo de manera voluntaria e individual a la 

“Acción”, a través de la página  https://app.semovi.cdmx.gob.mx/sustitucion-2022 (en adelante “Portal”) desde el 13 de 

abril y hasta el 12 de julio de 2022.  

 

http://www.semovi.com/sustituciontaxi
http://www.semovi.com/sustituciontaxi
http://www.semovi.com/sustituciontaxi
http://www.semovi.com/sustituciontaxi
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En la página 29, apartado 13. OPERACIÓN, numeral 13.1.16  

 

Dice: 

 

13.1.16 Los “Solicitantes” aprobados por el Comité Técnico del “Fideicomiso” serán notificados, por medio del correo 

electrónico que señalaron para tal efecto, para que, a través del portal de citas de la “Secretaría” 

(https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/), soliciten una cita en la Dirección General de Registro Público del Transporte, 

ubicada en Goethe No. 15, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México, a fin de llevar a 

cabo la firma del “Convenio de Adhesión” a la “Acción” (en adelante “Convenio”). 

 

Debe decir: 

 

13.1.16 Los “Solicitantes” aprobados por el Comité Técnico del “Fideicomiso” serán notificados, por medio del correo 

electrónico que señalaron para tal efecto, respecto de la fecha en la que deberán acudir a la Dirección General de Registro 

Público del Transporte, ubicada en Goethe No. 15, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de 

México, a fin de llevar a cabo la firma del “Convenio de Adhesión” a la “Acción” (en adelante “Convenio”). 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese la presente Nota en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. La presente Nota entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. La aplicación e interpretación de la presente Nota para efectos administrativos, se realizará a través de la 

Secretaría de Movilidad y el Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del 

Transporte Público. 

 

En la Ciudad de México, a 07 de abril de 2022 

 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL 

FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

 

(Firma) 

 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA 

https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

 

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE CELEBRAN 

POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SICT”, 

REPRESENTADA POR SU TITULAR EL INGENIERO JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL, ASISTIDO DEL 

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, LICENCIADO JORGE NUÑO LARA Y EL DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y  MULTIMODAL, MAESTRO EN INGENIERÍA  MANUEL 

EDUARDO GÓMEZ PARRA, Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 

QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ, “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADA POR LA 

DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, EN SU CARÁCTER DE JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, EL MAESTRO MARTÍ BATRES 

GUADARRAMA; LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA LICENCIADA LUZ ELENA 

GONZÁLEZ ESCOBAR, EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, EL MAESTRO EN INGENIERÍA 

JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA; EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE, EL 

INGENIERO HUGO FLORES SÁNCHEZ; EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EL 

MAESTRO JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, A QUIENES CUANDO INTERVENGAN CONJUNTAMENTE 

SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en el artículo 83, segundo párrafo, que las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que requieran suscribir convenios de reasignación deberán 

apegarse al modelo de convenio emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la 

Función Pública (SFP), así como obtener la autorización presupuestaria de la SHCP. 

 

II. La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP) “B” de la SHCP, mediante oficio No. 312.A.- 0274 de 

fecha 25 de enero de 2022, emitió su dictamen de suficiencia presupuestaria para que “LA SICT" reasigne recursos a la 

“ENTIDAD FEDERATIVA” con cargo a su presupuesto autorizado. 

 

DECLARACIONES 

 

I. Declara la “SICT” 

 

1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con la competencia necesaria para celebrar este 

Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

 

2. Que en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del 

transporte, así como de las comunicaciones, de acuerdo a las necesidades del país; construir las vías férreas, patios y 

terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su 

funcionamiento y operación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

 

3. Que su titular, el Ing. Jorge Arganis Díaz Leal, cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten 

suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en el artículo 4° del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes. 

 

4. Que, para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio el ubicado en Avenida 

Insurgentes Sur número 1089, Colonia Nochebuena, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03720, Ciudad de México. 

 

II. De la “ENTIDAD FEDERATIVA” 
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1. Que en términos de los artículos 40, 43, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, 28 y 

68 de la Constitución Política de la Ciudad de México, es la sede de los Poderes de la Unión de los Estados Unidos 

Mexicanos, parte integrante de la Federación.  

 

2.- Que concurre a la celebración del presente Convenio a través de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien se 

encuentra facultada para ello en términos de lo establecido en los artículos 32 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 7 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás 

disposiciones locales aplicables.       

 

3. Que de conformidad con los artículos 13, 16 fracciones I, II, III y XIII, 18, 20 fracción XXII, 23, 26, 27, 28, 38, 44 

fracción I y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7° fracción 

XIII, inciso A, numeral 3, artículos 22 y 208 del  Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, este Convenio es también suscrito por los Secretarios de Gobierno, de Administración y Finanzas, 

de Contraloría General, de Obras y Servicios y el Director General de Obras para el Transporte. 

 

4. Que su prioridad para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento es la de coordinar la 

participación de los Gobiernos Federal y Local, en materia de desarrollo integral de transporte, fomentando los proyectos 

de infraestructura del Programa: “Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México”. 

 

5. Que, para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio el ubicado en Plaza de la 

Constitución Número 2, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06068, Ciudad de México. 

 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

22, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 82 y 83 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 223, 224, 225 y 226 de su Reglamento; 1, 4, 5, 19, 28, 32 y 68 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, 16 fracciones I, II, III y XIII, 18, 20 fracción XXII, 23, 26, 27, 28 y 38 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;  7°  fracción XIII inciso A, 

numeral 3, artículos 22 y 208 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; así como en el Segundo Transitorio de los “Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de 

los recursos que transfieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades Federativas 

mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos”, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de marzo de 2007, y demás disposiciones jurídicas aplicables, las partes celebran el presente Convenio al 

tenor de las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA. - OBJETO.- El presente Convenio y los anexos que forman parte integrante del mismo, tienen por objeto 

transferir recursos presupuestarios federales a la “ENTIDAD FEDERATIVA” para coordinar su participación con el 

Ejecutivo Federal en materia del Programa: “Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México”; reasignar a 

aquélla la ejecución de Programas federales; definir la aplicación que se dará a tales recursos; precisar los compromisos que 

sobre el particular asumen la “ENTIDAD FEDERATIVA” y el Ejecutivo Federal; y establecer los mecanismos para la 

evaluación y control de su ejercicio. 

 

Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, se aplicarán al 

Programa y hasta por el importe que a continuación se menciona: 

 

Programa IMPORTE 

“Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México”, consistente en la 

construcción del tramo ferroviario de doble vía con origen en la salida de los túneles 

sobre la Autopista México-Toluca con una estación en Santa Fe y una terminal en el 

Centro de Transferencia Integral de Observatorio, tramo denominado “Túnel–Metro 

Observatorio” de 16+935 Km de longitud, con inicio en el kilómetro 40+765 y 

terminación en el kilómetro 57+700, en la Ciudad de México. 

 

$950’000,000.00 

(NOVECIENTOS CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.) 

 

TOTAL $950’000,000.00 
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El Programa que se refiere el párrafo anterior se prevé en forma detallada en el Anexo 1 del presente Convenio. 

 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, las partes se sujetarán a lo establecido en el 

mismo y sus correspondientes anexos, a los “Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los 

recursos que transfieren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a las Entidades Federativas 

mediante Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos”, así como a las demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

SEGUNDA. - REASIGNACIÓN. - Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, el Ejecutivo Federal 

reasignará a la “ENTIDAD FEDERATIVA” recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de $950’000,000.00 

(NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) con cargo al presupuesto de “LA SICT”, de 

acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se precisan en el Anexo 2 de este Convenio.  

 

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, conforme a los artículos 82, fracción IX, y 83, primer párrafo, de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se radicarán a través de la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la “ENTIDAD FEDERATIVA”, en la cuenta bancaria productiva específica que esta establezca para tal efecto, en 

forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a 

“LA SICT”, con la finalidad de que los recursos reasignados y sus rendimientos financieros estén debidamente 

identificados. 

 

Los recursos presupuestarios federales que se reasignen a la “ENTIDAD FEDERATIVA” en los términos de este 

Convenio no pierden su carácter federal. 

 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, la “ENTIDAD FEDERATIVA” deberá observar los siguientes criterios para asegurar la 

transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos presupuestarios federales reasignados: 

 

          PARÁMETROS: 

 

I. Ambas partes se comprometen a aplicar en lo conducente, el principio de transparencia ante la sociedad civil, así como 

las normas de acceso a la información pública, sin que en ningún caso se ponga en riesgo la información y/o 

documentación de acceso restringido en sus dos modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo a las leyes en la 

materia. 

 

II. La información referente a la transferencia de los recursos presupuestales asignados por “LA SICT” a la “ENTIDAD 

FEDERATIVA” quedará en posesión de ambas partes, para que sea proporcionada, cuando así se solicite formalmente. 

 

III. LA ENTIDAD FEDERATIVA”, por conducto de la Dirección General de Obras para el Transporte de la Secretaría de 

Obras y Servicios, a saber, la instancia ejecutora local, harán la entrega de los reportes de cumplimientos de metas e 

indicadores de resultados a que se refiere la cláusula tercera de este convenio a “LA SICT”. 

 

TERCERA. - OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS. - Los recursos presupuestarios 

federales que reasigna el Ejecutivo Federal por conducto de “LA SICT”, a que se refiere la cláusula segunda del presente 

Convenio, se aplicarán al Programa a que se refiere la cláusula primera del mismo, el cual tendrá los objetivos e 

indicadores de desempeño y sus metas que a continuación se mencionan: 

 

OBJETIVO METAS INDICADORES 

Continuidad de los trabajos para la construcción de 

vía, catenaria y sistemas de comunicación en el 

tramo denominado “Túnel – Metro Observatorio” de 

16+935 km de longitud, con inicio en el kilómetro 

40+765 y terminación en el kilómetro 57+700, en el 

Ciudad de México, el cual forma parte del proyecto 

integral de transporte de pasajeros Tren Interurbano 

de Pasajeros Toluca – Valle de México”.  

Conclusión de la fabricación y 

montaje de los viaductos 

especiales metálicos, doble 

voladizo y elementos 

prefabricados del Tren 

Interurbano México Toluca de 

las salidas del túnel en CDMX 

hasta la estación observatorio,  

Reporte mensual de 

avance físico de la 

obra. 

Reporte mensual de 

ejercicio de recursos 

presupuestarios 

federales. 
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 para dale continuidad al 

contrato que instala la vía, 

centenaria e instalaciones 

eléctricas. 

Concluir la construcción a 

nivel de losa férrea en la 

estación de Santa Fe así como 

la estructura de los 

intercambiadores y viales en la 

misma estación, para dar 

continuidad al material 

rodante. 

Concluir los apoyos faltantes 

por construir desde la Estación 

santa Fe hasta la estación 

Observatorio para dar paso a 

los montajes y colados de 

losas. 

Iniciar los trabajos de montaje 

de dovelas prefabricadas, así 

como continuar con la 

fabricación de las mismas para 

la llegada del viaducto a la 

terminal Observatorio.    

 

 

CUARTA. - APLICACIÓN. - Los recursos presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo Federal, a que alude la 

cláusula segunda de este instrumento, se destinarán en forma exclusiva a la implementación del Programa: “Tren 

Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México”. 

 

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto 

corriente o gasto de capital. 

 

Los recursos presupuestarios federales que se reasignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán ser 

registrados por la “ENTIDAD FEDERATIVA” en su contabilidad, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y 

se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal. 

 

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, deberán 

destinarse al Programa previsto en la cláusula primera del mismo.  

 

QUINTA. - GASTOS ADMINISTRATIVOS. - Para sufragar los gastos administrativos que resulten de la ejecución del 

Programa previsto en la cláusula primera del presente instrumento, se podrá destinar hasta un 2% del total de los recursos 

aportados por la SICT. 

 

SEXTA. - OBLIGACIONES DE LA “ENTIDAD FEDERATIVA”. - La “ENTIDAD FEDERATIVA” se obliga a: 

 

I. Aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento en el Programa establecido en la cláusula 

primera del mismo, sujetándose a los objetivos, indicadores de desempeño y sus metas previstos en la cláusula tercera de 

este instrumento. 

 

II. Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de: administrar los recursos presupuestarios 

federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva específica señalada en la cláusula segunda de este 

Convenio, por lo que no podrán traspasarse tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la 

ejecución del Programa previsto en este instrumento; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar  
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los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública local conforme sean devengados y ejercidos los 

recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la administración 

de dichos recursos, en corresponsabilidad con la instancia ejecutora local. 

 

III. Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas a “LA SICT”, la relación 

detallada sobre las erogaciones del gasto elaboradas por la instancia ejecutora y validadas por la propia Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, la 

documentación comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea 

requerida por “LA SICT” y, en su caso por la SHCP y la SFP, así como la información adicional que estas últimas le 

requieran, de conformidad con lo establecido en los artículos 83, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, y 224, fracción VI, de su Reglamento. 

 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio, deberá 

cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables. 

 

IV. Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los principios de 

contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas públicas y la 

Cuenta Pública local ante el Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Programa a que hace referencia la cláusula primera de este Convenio, en 

un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento. 

 

VI. Observar las disposiciones legales federales aplicables a las obras públicas y a los servicios relacionados con las 

mismas, así como a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza 

que se efectúen con los recursos señalados en la cláusula segunda del presente Convenio. 

 

VII. Evitar comprometer recursos que excedan de su capacidad financiera, para la realización del Programa previsto en este 

instrumento. 

 

VIII. Requerir con la oportunidad debida a las instancias Federales o de la Ciudad de México que correspondan, la asesoría 

técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización del Programa previsto en este instrumento. 

 

IX. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con “LA SICT” sobre el avance en el cumplimiento de 

objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la cláusula tercera de este Convenio, así como el avance y, 

en su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento, en los términos establecidos 

en los numerales Duodécimo y Décimo Tercero de los " LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales 

transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 

recursos del Ramo General 33.”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013. De ser el caso, y 

conforme a las disposiciones aplicables, evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios 

federales que se proporcionarán en el marco del presente Convenio. 

 

X. Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la cláusula segunda de 

este instrumento requieran los Órganos de Control y Fiscalización Federales y Estatales facultados, y permitir a éstos las 

visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo. 

 

XI. Presentar a “LA SICT”, y por conducto de ésta a la SHCP, a través de la DGPyP "B", y directamente a la SFP, por 

conducto de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, a más tardar el último día hábil de febrero 

de 2023, el cierre del ejercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de los recursos 

ejercidos, en su caso, con el desglose a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento, así como el nivel de 

cumplimiento de los objetivos del Programa y las metas de los indicadores de desempeño, alcanzados en el ejercicio de 

2022. 
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SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL. - El Ejecutivo Federal, a través de “LA SICT”, se 

obliga a: 

 

I. Reasignar los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda, párrafo primero, del presente 

Convenio, de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el Anexo 2 de este instrumento. 

 

II. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás informes sobre el ejercicio del gasto 

público, a efecto de informar sobre la aplicación de los recursos transferidos en el marco del presente Convenio. 

 

III. Dar seguimiento trimestralmente, a través de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, en 

coordinación con la “ENTIDAD FEDERATIVA” sobre el avance en el cumplimiento de objetivos, e indicadores de 

desempeño y sus metas, previstos en la cláusula tercera del presente Convenio. 

 

Asimismo, evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se 

proporcionarán en el marco de este instrumento. 

 

OCTAVA. - RECURSOS HUMANOS. - Los recursos humanos que requiera cada una de las partes para la ejecución del 

objeto del presente Convenio, quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación 

laboral alguna entre éstos y la otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios. 

 

NOVENA. - CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. - El control, vigilancia, seguimiento y 

evaluación de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio 

corresponderá a “LA SICT”, a la SHCP, a la SFP y a la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio de las acciones 

de vigilancia, control, seguimiento y evaluación que, en coordinación con la SFP, realice el Órgano de Control de la 

“ENTIDAD FEDERATIVA”. 

 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en 

su caso, incurran los servidores públicos federales o locales, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de 

la legislación aplicable. 

 

DÉCIMA. - VERIFICACIÓN. - Con el objeto de asegurar la efectividad del presente Convenio, “LA SICT” y la 

“ENTIDAD FEDERATIVA” revisarán periódicamente su contenido y aplicación, así como también adoptarán las 

medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requeridas para dar el debido seguimiento a los 

compromisos asumidos. 

 

Las partes convienen que la “ENTIDAD FEDERATIVA” destine una cantidad equivalente al uno al millar del monto 

total de los recursos reasignados y aportados en efectivo, a favor de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por 

administración directa con esos recursos; dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita la SFP. La 

ministración correspondiente se hará conforme a los plazos y calendario programados para el ejercicio de los recursos 

reasignados, para lo que del total de estos recursos se restará hasta el uno al millar y la diferencia se aplicará a las acciones 

que se detallan en el Anexo 1 de este instrumento. Para el caso de las obras públicas ejecutadas por contrato, aplicará lo 

dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

 

La SFP verificará en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de la “ENTIDAD FEDERATIVA”, 

en los términos del presente instrumento. 

 

En los términos establecidos en el artículo 82, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la “ENTIDAD FEDERATIVA” destinará un monto equivalente al uno al millar del monto total de los 

recursos reasignados para la fiscalización de los mismos, a favor del Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura de 

la “ENTIDAD FEDERATIVA”. 

 

DÉCIMA PRIMERA. - SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS.- El 

Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SICT” podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de recursos 

presupuestarios federales a la “ENTIDAD FEDERATIVA”, cuando se determine que se hayan utilizado con fines  
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distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, supuestos en 

los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 

días hábiles siguientes en que lo requiera “LA SICT”. 

 

Previo a que “LA SICT” determine lo que corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia 

a la “ENTIDAD FEDERATIVA” para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos que se le imputen. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. - RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. - Las partes acuerdan que los remanentes o 

saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales en la cuenta bancaria productiva específica a que se refiere la 

cláusula segunda de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentren devengados o 

estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago al 31 de diciembre de 2022, se reintegrarán a la 

Tesorería de la Federación, en un plazo de 15 días naturales contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las 

disposiciones aplicables.  

 

DÉCIMA TERCERA. - MODIFICACIONES AL CONVENIO. - Las partes acuerdan que el presente Convenio podrá 

modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas 

aplicables. Las modificaciones al Convenio deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el Órgano de 

Difusión Oficial de la “ENTIDAD FEDERATIVA” dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 

 

En caso de contingencias para la realización del Programa previsto en este instrumento, ambas partes acuerdan tomar las 

medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados 

serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

 

DÉCIMA CUARTA. - INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. - Las partes manifiestan su 

conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo lo relativo a 

la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto en la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así como a las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio conocerán los Tribunales 

Federales competentes en la Ciudad de México. 

 

DÉCIMA QUINTA. - VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su 

suscripción, y hasta el 31 de diciembre de 2022, con excepción de lo previsto en la fracción XI de la cláusula sexta de este 

instrumento, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el Órgano de Difusión Oficial de la 

“ENTIDAD FEDERATIVA” dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización, de conformidad con el artículo 

224, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

DÉCIMA SEXTA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. - El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se 

presente alguna de las siguientes causas: 

 

I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado; 

 

II. Por acuerdo de las partes; 

 

III. Por recisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los 

previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y 

 

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. - DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA. - El Ejecutivo Federal, a través de “LA SICT”, difundirá en 

su página de internet el Programa financiado con los recursos a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, 

incluyendo los avances y resultados físicos y financieros. La “ENTIDAD FEDERATIVA” se compromete, por su parte, a 

difundir dicha información mediante su página de Internet y otros medios públicos, en los términos de las disposiciones 

aplicables. 
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Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman a los 22 días del mes febrero de 

dos mil veintidós. 

 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD 

FEDERAL 

  

  

(Firma) 

________________________________________ 

(Firma) 

___________________________________________ 

ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

JEFA DE GOBIERNO 

  

  

(Firma) 

_____________________________________ 

(Firma) 

_______________________________________________ 

LIC. JORGE NUÑO LARA 

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

MTRO. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

  

  

(Firma) 

______________________________________________ 

(Firma) 

_____________________________________________ 

MTRO. MANUEL EDUARDO GÓMEZ PARRA 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO  

FERROVIARIO Y MULTIMODAL 

LIC. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR  

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

  

  

 (Firma) 

_____________________________________________ 

 M. EN I. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA  

SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS  

  

  

 (Firma) 

________________________________________________ 

 ING. HUGO FLORES SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PARA EL 

TRANSPORTE 

  

  

 (Firma) 

_____________________________________________ 

 MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA 

 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
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O R G A N I S M O S   D E S C E N T R A L I Z A D O S  
 

SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS 

 

ALONSO MILLÁN ZEPEDA, Director General del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México en mi 

carácter de Secretario Técnico del Órgano de Gobierno del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 4, 5 y 33 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 44, 45, 54 y 74, 

fracciones, I, IX y XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

Décimo Tercero fracción IV del “Decreto por el que se Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicio de 

Medios Públicos de la Ciudad de México” publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 21 de diciembre de 

2021; y el Acuerdo número AC-004-03/2022 de la Primera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno del Servicio de 

Medios Públicos, celebrada el 25 de marzo de 2022, a través del cuales se aprobó el Estatuto Orgánico del Servicio de 

Medios Públicos; he tenido a bien dar a conocer el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL, EL ENLACE 

ELECTRÓNICO EN EL QUE PUEDE CONSULTARSE EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SERVICIO DE 

MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PRIMERO. - Se da a conocer el siguiente enlace electrónico en el que podrá ser consultado en su integridad el Estatuto 

Orgánico del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México: 

 

https://www.capital21.cdmx.gob.mx/gobierno 

 

SEGUNDO. - El responsable del mantenimiento de dicho enlace digital es la persona Titular de la Dirección de Operación 

Técnica del Servicio de Medios Públicos, con número telefónico 55 9179 0400 ext. 206, y domicilio en Moras 533, colonia 

Del Valle, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO. - En tanto se expidan los manuales a que hace mención este Estatuto, se aplicarán los actuales en lo que no se 

opongan al mismo. 

 

CUARTO. - Las referencias que se hagan a las unidades administrativas que cambian de denominación y/o adscripción por 

virtud del presente Estatuto, así como las atribuciones que se les otorgan en otros instrumentos, se entenderán hechas o 

conferidas a las unidades administrativas que correspondan conforme a las modificaciones. 

 

Ciudad de México, 08 abril de 2022 

 

(Firma) 

 

ALONSO MILLÁN ZEPEDA 

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Y 

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO  

DEL SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

https://www.capital21.cdmx.gob.mx/gobierno
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A L C A L D Í A S  
 

ALCALDÍA EN BENITO JUÁREZ 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y ATRIBUYE EN LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, LAS FACULTADES 

QUE SE INDICAN. 

 

MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 

BENITO JUÁREZ, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A Base I y VI, incisos a) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 numerales 1, 4 y 5, artículo 52 numerales 1, 2 y 4, 

artículo 53 apartado A numeral 1, 2 fracciones I, III, X y XXI y 12 fracciones I, VI, VII, XIII y XV, apartado B 

numerales 1 y 3 inciso a) fracciones I, III, VII, X, XXVI, XLVI, inciso c) fracciones XI, XII, XIII, artículo 60, 

Transitorios Trigésimo y Trigésimo Primero de la Constitución Política de la Ciudad de México; y artículos 1, 2 

fracción I, 3, 4, 5, 6, 15, 20 fracciones I, X y XXIV, 21, 29, fracciones I, V, VI, VII, X, XIII y XVII, 31, fracciones III, 

VII, VIII y XV, 32, fracción VIII, 34 fracción III, 39, 58, 61, 71 fracción IX, 75 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI, XII y XIII y 189 al 195 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como la demás 

normatividad aplicable y vigente y; 

 

CONSIDERANDO 

 

I.- Que la Alcaldía Benito Juárez, es un Órgano Político Administrativo del Gobierno de la Ciudad de México, cuya 

administración pública corresponde al Alcalde, misma que está dotada de personalidad jurídica y autonomía funcional con 

respecto a su administración y  acciones  de  gobierno  en  los  términos  que  establecen  la  Constitución  Política  de  los  

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México,  la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, y demás ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, así como las que deriven de los convenios 

que se celebren con el Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. 

 

II.- Que los actos de Administración Publica de la Alcaldía Benito Juárez, se sujetarán a los principios de buena 

administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición 

de cuentas, integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana, adoptando para ello instrumentos de 

gobierno abierto y electrónico, innovación social, mecanismos de gobernanza y modernización, en los términos legales que 

ha quedado señalados y precisados. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 31 fracción VII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, es 

atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior el formular y 

ejecutar los mecanismos de simplificación administrativa y de gobierno que permitan atender de manera efectiva las 

demandas de la ciudadanía.  

 

Que dicha Alcaldía está dotada de atribuciones de decisión, ejecución y autonomía de gestión, dentro de su respectiva 

jurisdicción, en las materias de gobierno, administración, asuntos jurídicos, de verificación, procedimientos y sanciones 

respectivas, obras, servicios y, las relativas demás al área que señalen las leyes.   

 

IV.- Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, el titular de la 

Alcaldía para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, en función de las características y necesidades 

de su demarcación podrá determinar y establecer bajo su subordinación la estructura, integración y organización de las 

unidades administrativas de la misma, como lo es en el presente caso la DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, cuyas funciones y/o atribuciones se encuentran debidamente 

establecidas en el Manual Interno correspondiente.   

 

V.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la 

persona Titular de la Alcaldía tiene la facultad expresa de delegar en las Unidades Administrativas las atribuciones, 

facultades y para el despacho de los asuntos de competencia inherentes a dicha área que expresamente le otorga la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y demás disposiciones  
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jurídicas aplicables; atribuciones que se ejercerán mediante disposición expresa que se publicará en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, todo ello como ya se ha mencionado con  el  objeto  de  hacer más  eficiente y agilizar la actividad 

administrativa realizada por esta Alcaldía Benito Juárez. 

 

Que, para el efecto de garantizar el debido cumplimiento de los principios estratégicos de la organización política y 

administrativa de la Alcaldía Benito Juárez, así como el adecuado, eficiente y oportuno desarrollo de sus funciones y por 

todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y ATRIBUYE EN LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALCALDIA BENITO JUÁREZ, LAS FACULTADES 

QUE SE INDICAN. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se delega en la DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Y PROTECCIÓN CIVIL, ya sea de manera directa, conjunta o separada con el TITULAR DE LA ALCALDÍA, el 

ejercicio directo de las facultades y atribuciones que expresamente se señalan en los artículos 32 fracción VIII, 39, 61 

fracciones VIII, IX y X y 75 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías de la Ciudad de México, consistentes en: 

 

a) En materia de protección civil: 

 

1.-Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil, 

 

2.-Recibir, evaluar y en su caso, aprobar los programas internos y especiales de protección civil en los términos de la ley de 

la materia y demás ordenamientos aplicables. 

 

3.-Elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la demarcación territorial, y ejecutarlo de manera 

coordinada con el órgano público garante de la gestión integral de riesgos de conformidad con la normatividad aplicable; 

 

4.- Coadyuvar con el organismo público garante de la gestión integral de riesgos de la Ciudad de México, para la 

prevención y extinción de incendios y otros siniestros que pongan en peligro la vida y el patrimonio de los habitantes 

 

5.- Solicitar, en su caso, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, la emisión de la declaratoria de emergencia o la declaratoria 

de desastre en los términos de la ley. 

 

b) En materia genérico-administrativa: 

 

1.- Acordar con la persona titular de la Alcaldía el trámite y resolución de los asuntos de su competencia; 

 

2.- Certificar y expedir copias, así como otorgar constancias de los documentos que obren en sus archivos; 

 

3.- Legalizar las firmas de sus subalternos, cuando así sea necesario; 

 

4.- Planear, programar, organizar, controlar, evaluar y supervisar el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades 

Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le estén adscritas; 

 

5.- Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por la persona titular de la Alcaldía, o por cualquier 

Dependencia, Unidad Administrativa, Alcaldía y los Órganos Desconcentrados de la Administración Pública, en aquellos 

asuntos que resulten de su competencia; 

 

6.- Ejecutar las acciones tendientes a la elaboración de los anteproyectos de presupuesto que les correspondan; 

 

7.- Asegurar la correcta utilización de los artículos de consumo, así como del mobiliario y equipo que les estén asignados a 

las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; 

 

8.- Proponer a la persona titular de la Alcaldía, modificaciones al programa de gobierno de la Alcaldía y a los programas 

parciales en el ámbito de su competencia; 
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9.- Presentar propuestas en el ámbito de su competencia ante la persona titular de la Alcaldía, las que podrán incorporarse 

en la elaboración del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y en los programas especiales que se discutan 

y elaboren en el seno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México; 

 

10.- Formular los planes y programas de trabajo de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 

Técnico-Operativo a su cargo, considerando en ellos las necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como mejorar los 

sistemas de atención al público; 

 

11.- Proponer a la persona titular de la Alcaldía, la celebración de convenios en el ámbito de su competencia, para el mejor 

ejercicio de las atribuciones que les son conferidas, con apoyo en los lineamientos generales correspondientes y;  

 

12.- Prestar el servicio de información actualizada en materia de planificación, contenida en el programa de gobierno de la 

Alcaldía. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - En el ejercicio de las facultades delegadas al Titular de la Unidad Administrativa 

correspondiente, deberá observar estrictamente los lineamientos y criterios administrativos que para tal efecto se encuentran 

vigentes a fin de salvaguardar principios de transparencia, legalidad, honradez y eficiencia de la Administración Pública. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - La delegación de facultades a que se refiere este Acuerdo, no excluye ni menoscaba la 

posibilidad del ejercicio directo por parte del Titular de la Alcaldía. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Los efectos del presente Acuerdo Delegatorio entran en vigor a partir del día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Las facultades delegadas conforme al presente Acuerdo, pasarán en los mismos términos a formar parte de 

las establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía Benito Juárez. 

 

CUARTO. - Se deja sin efectos por lo que se refiere a la entonces Dirección Ejecutiva de Protección Civil, el ACUERDO 

POR EL QUE SE DELEGA Y ATRIBUYE EN LA JEFATURA DE GOBERNABILIDAD DE LA ALCALDÍA, LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL, Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA ALCALDIA BENITO JUÁREZ, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

 

BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS  

 

 

(Firma) 

 

 

MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA 

ALCALDE DE BENITO JUÁREZ. 



18 de abril de 2022 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 19 

 

ALCALDÍA EN CUAJIMALPA DE MORELOS. 

 

Lic. Ivan Antonio Mujica Olvera, Director General de Administración y Finanzas en la Alcaldía de Cuajimalpa de 

Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A fracción VI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1 numerales 1, 4 y 5, 52, numerales 1, 2 y 4, 53, apartado A, numerales 1, 2  fracciones I y XX,  

XXI,  de la Constitución Política de la Ciudad de México;1, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 21, 29, 30, 31, 40, 62,  63, 71 fracción I y II, 

74 y 75 fracción XIII y 225, fracción II, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; y el Acuerdo por el que 

se Delega a la persona titular de da Dirección General de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Cuajimalpa De 

Morelos, la facultad de otorgar y suscribir contratos, convenios, documentos y demás actos de carácter administrativo o de 

cualquier otra índole, dentro del ámbito de sus atribuciones y que son necesarios para el ejercicio de sus funciones, asá 

como para la operación de la dirección general de administración y finanzas en cuanto al manejo y administración de los 

recursos materiales, humanos y financieros,  publicado en la gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 23 de diciembre 

de 2021, y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 29, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que serán días de descanso 

obligatorio los que señale el calendario oficial y el que determinen las Leyes Federales y Locales Electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

 

Que para los procedimientos, plazos y actuación de la Administración Pública de la Ciudad de México, es regulada en la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, establece que las actuaciones y diligencias de orden 

administrativo deberán ser ejecutadas en días hábiles, y que se consideran días inhábiles, entre otros, aquellos en que se 

suspendan de manera general las labores de las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es el 

ordenamiento legal que atribuye a los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial y Autónomos de Ley, así como aquellos 

Entes Públicos de la Ciudad de México que ejerzan gasto público, atender en sus relaciones con los particulares, los 

principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 

transparencia. 

 

Que de acuerdo a la última reforma del Decreto por el que se establece el Calendario Oficial, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 22 de abril de 2021 , son días de descanso obligatorio el 1 de enero, el primer lunes de febrero en 

conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 16 de 

septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis años, con 

motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre. 

 

Que el artículo 10, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y 8, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, 

establecen que en todas aquellas cuestiones relacionadas con el procedimiento, no previstas en dichos ordenamientos, se 

aplicará lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Tratados Internacionales en los 

que el Estado Mexicano sea parte, y en orden de preferencia la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México y, a falta de disposición expresa en ella se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles de la 

Ciudad de México y demás ordenamientos relativos en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

 

Que el artículo 71, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, establece que las actuaciones y 

diligencias en ellas previstas se practicarán en días y horas hábiles, considerando en otros, como inhábiles los días en que se 

tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del 

conocimiento público mediante acuerdo del Titular de la Dependencia, Entidad o Alcaldía respectiva, que se publicará en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Que en los artículos 203, 212, 215, 236, 238 y 239, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en correlación con el numeral 33 de los Lineamientos para la gestión de  
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solicitudes de información y de datos personales en la Ciudad de México, se establecen obligaciones y plazos perentorios 

para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, la substanciación y resolución del recurso de revisión, 

que se promuevan ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Que en los artículos 49, 50, 51, 52 y 83, de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México, establecen plazos perentorios para la atención de las solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición de Datos Personales en posesión de los Entes Públicos y la sustanciación y resolución del recurso de revisión. 

 

Finalmente, por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, en este acto se emite el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARAN COMO DÍAS INHÁBILES Y EN CONSECUENCIA SE SUSPENDEN 

LOS TÉRMINOS INHERENTES A LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITUDES DE DATOS PERSONALES EN SUS DIFERENTES 

MODALIDADES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN, DEMÁS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN 

CUAJIMALPA DE MORELOS, LOS DÍAS QUE SE SEÑALAN. 

 

PRIMERO.- Para los efectos de la recepción y tramitación de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, 

Solicitudes de Datos Personales en sus diferentes modalidades de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos 

Personales, así como la atención de los requerimientos de los Recursos de Revisión y demás Actos y Procedimientos 

Administrativos en general, competencia de la Unidad de Transparencia y las Unidades Administrativas de  la Alcaldía 

Cuajimalpa de Morelos, se acuerda como días inhábiles del año 2022, los siguientes: 14, 15 y 29 de abril, 5 y 6 de mayo, 

18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 julio, 15 y 16 de septiembre, 31 de octubre, 1, 2 y 21 de noviembre, 19, 20, 21, 22, 

23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre 2022; 2, 3, 4, 5 y 6 de enero de 2023; sin que ello implique omitir la publicación de la 

información que de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, se  encuentre obligada a mantener en el sitio de internet de esta Alcaldía. 

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo anterior, se considera viable la suspensión de plazos y términos para la atención 

de solicitudes de acceso a la información así como de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, 

atención de requerimientos para mejor proveer derivados de los Recursos de Revisión y, por parte de las Unidades 

Administrativas de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, los días siguientes: 14, 15 y 29 de abril, 6 de mayo, 15 de 

septiembre, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre todos de 2022, que  por motivo de los usos y costumbres relativos a la 

demarcación que implican el cierre de vialidades y de oficinas que brindan atención al público.  

 

TERCERO. - Se instruye a la responsable de la Unidad de Transparencia, realice las acciones necesarias para que el 

presente acuerdo sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y se cumpla con lo manifestado en el presente 

acuerdo. 

 

TRANSITORIO. 

 

PRIMERO. - El presente Acuerdo surtirá efectos el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. - Infórmese el presente acuerdo al Instituto de Transparencia, Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a los siete días del mes de abril de dos mil veintidós. 

 

Director General de Administración y Finanzas. 

(Firma) 

Lic. Ivan Antonio Mujica Olvera. 
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ALCALDÍA EN XOCHIMILCO 

 

José Carlos Acosta Ruíz, Alcalde del Órgano Político-Administrativo en la Demarcación Territorial de Xochimilco, 

con fundamento en los artículos 53, apartado A, numeral 1, apartado B, numerales 1 y 3, inciso a), fracción I y III de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 21, 31 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 

así como en el Lineamiento Décimo Segundo de los “Lineamientos para el Registro de los Manuales Administrativos y 

Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México” y de conformidad con el Registro MEO-

030/CAAPS-22-XOCH-F9F32F, otorgado por la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales 

de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, mediante oficio número SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0317/2022, he tenido a bien expedir el siguiente:  

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ALCALDÍA 

XOCHIMILCO CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-030/CAAPS-22-XOCH-F9F32F. 

 

CONTENIDO 

 

I. MARCO JURÍDICO 

II. OBJETIVO GENERAL 

III. INTEGRACIÓN 

IV. ATRIBUCIONES 

V. FUNCIONES 

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

VII. PROCEDIMIENTO 

VIII. GLOSARIO 

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

I. MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN (Federal y Local) 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 

1917. Vigente. 

 

2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 

2017. Vigente. 

 

LEYES 

 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

4 de enero de 2000. Vigente. 

 

4. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018. Vigente. 

 

5. Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de septiembre de 

1998. Vigente. 

 

6. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018. Vigente. 

 

7. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de mayo de 2016. Vigente. 

 

8. Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda. 
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9. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de 

agosto de 2019. Vigente. 

 

REGLAMENTOS 

 

10. Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el 2 de enero de 2019. Vigente. 

 

11. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 28 de julio de 2010. Vigente. 

 

12. Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

23 de septiembre de 1999. Vigente. 

 

13. Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México. Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril de 2019. Vigente. 

 

DECRETOS 

 

14. Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal que 

corresponda. 

 

CIRCULARES 

 

15. Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la 

Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 

2015. Vigente. 

 

LINEAMIENTOS 

 

16. Lineamientos que deberán observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal. Publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de febrero de 2007. Vigentes. 

 

17. Lineamientos Generales para la Contratación de Adquisiciones y Prestación de Servicios con Sociedades Cooperativas 

del Distrito Federal. Publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de abril de 2007. Vigentes. 

 

18. Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en 

la Administración Pública del Distrito Federal, así como para la Centralización de Pagos. Publicados en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 13 de mayo de 2011. Vigentes. 

 

19. Lineamientos Generales para la Adquisición de Bienes con Características y Especificaciones de Menor Grado de 

Impacto Ambiental. Publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de junio de 2018. Vigentes. 

 

20. Lineamientos con los que se dictan medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal para contener el gasto 

en la Administración Pública del Distrito Federal. Publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de marzo de 

2012. Vigentes. 

 

ACUERDOS 

 

21. Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la Determinación y Acreditación del Grado de Integración o 

Contenido Nacional, así como los Criterios para la Disminución u Omisión del Porcentaje de Integración o Contenido 

Nacional. Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de mayo de 2019. Vigente. 

 

REGLAS 
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22. Reglas para Fomentar y Promover la Participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales y Locales, en 

las Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios que Realice la Administración Pública del Distrito Federal. 

Publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de noviembre de 2003. Vigentes. 

 

CLASIFICADOR 

 

23. Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México 2021. Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 26 de enero de 2021. Vigente. 

 

MANUAL 

 

24.  Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de enero de 2021. Vigente. 

 

El marco jurídico es enunciativo más no limitativo y se ajustará conforme a las disposiciones vigentes en la materia de 

actuación de este Comité. 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las directrices organizacionales y operativas para el funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Alcaldía Xochimilco, mediante la descripción detallada de sus atribuciones, 

integración, funciones y procedimientos, en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

III. INTEGRACIÓN 

 

Para el debido cumplimiento y de conformidad con el artículo 21 Ter del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal, el Comité está integrado por las personas que ocupen la Titularidad de los cargos que se mencionan: 

 

Integrante Puesto de Estructura Orgánica 

Presidencia Alcaldía 

Secretaría Ejecutiva Dirección General de administración 

Secretaría Técnica Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Vocales 

Dirección de Finanzas y Recursos Humanos 

Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

Dirección General de Servicios Urbanos 

Dirección General de Desarrollo Social 

Dirección General de Turismo y Fomento Económico 

Dirección General de Participación Ciudadana 

Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Dirección de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil 

Contraloría Ciudadana 
Persona Contralora Ciudadana acreditada y designada en términos de la 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

Asesor/a Dirección Jurídica. 

Asesor/a Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Xochimilco. 

Asesor/a 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 

Secretaría de Administración y Finanzas 

Invitada/o/s 
Puesto de las personas servidoras públicas invitadas por la Presidencia 

del Comité. 

 

IV. ATRIBUCIONES 

 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 20...  

 

A nivel Delegacional, existirá un Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, el cual 

tendrá autonomía funcional respecto del Comité, que se integrará por un representante de cada una de las Direcciones 

Generales de la Delegación respectiva. Dichos Comités regirán su funcionamiento de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento de esta Ley.  

 

El Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública de 

la Ciudad de México y el Comité Delegacional podrán aprobar la creación de Subcomités Técnicos de especialidad para la 

atención de casos específicos, que estarán vinculados a los Comités respectivos, en los términos establecidos en el 

Reglamento de esta Ley. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Artículo 21 Cuater. Para el cumplimiento de su objeto, el Comité Delegacional, además de las facultades conferidas en la 

ley, tendrá las siguientes:  

 

I. Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción a la licitación pública previstos en el artículo 54 de la ley, 

salvo los casos de las fracciones IV y XII del mismo precepto; 

 

II. Aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar al debido cumplimiento de la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones 

aplicables que emitan, en el ámbito de su respectiva competencia, la Secretaría, la Oficialía, la Secretaría de Desarrollo 

Económico y la Secretaría del Medio Ambiente; 

 

III. Difundir las políticas relativas a la consolidación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, 

condiciones de pagos, así como en lo referente al aprovechamiento de bienes y servicios; 

 

IV. Elaborar y aprobar su Manual de Integración y Funcionamiento, así como autorizar los que correspondan a los 

Subcomités y Subcomités Técnicos de Especialidad; 

 

V. Dar seguimiento al cumplimiento de sus acuerdos; 

 

VI. Analizar trimestralmente el informe de los casos dictaminados, conforme a la fracción I de este artículo. 

 

VII. Analizar semestralmente el informe de actuación de los Subcomités y Subcomités Técnicos de Especialidad, conforme 

al procedimiento que se establezca en los lineamientos que al efecto expida; 

 

VIII. Determinar, mediante reglas de carácter general, los casos en los que se podrá pactar cláusula arbitral en los contratos 

y convenios, previa opinión de la Oficialía; y 

 

IX. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables a la materia. 

 

V. FUNCIONES 

 

DE LA PRESIDENCIA 

 

I. Presidir las sesiones del Comité, con derecho a voz y voto y emitir el voto de calidad en caso de empate; 

 

II. Analizar y autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

 

III. Convocar a sesiones extraordinarias; 

 

IV. Proponer la designación de las personas invitadas al Comité; 

 

V. Cumplir las disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas que regulan las adquisiciones; 
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VI. Aplicar criterios de economía y gasto eficiente que deben concurrir para la utilización óptima de los recursos en las 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de conformidad con la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás normas aplicables; 

 

VII. Cumplir el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; 

 

VIII. Obtener las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad de los bienes y servicios que adquiere el Órgano de 

la Administración Pública. 

 

IX. Presentar a consideración del Comité, para su aprobación, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias y el Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; 

 

X. Presentar para conocimiento del Comité, los informes semestrales y anuales de actuación del Órgano Colegiado; y 

 

XI. Las demás atribuciones que determine el Comité y otros ordenamientos legales aplicables. 

 

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

I. Formular el orden del día, considerando los asuntos propuestos y someterlo a consideración de la presidencia del Comité;  

 

II. Conducir el desarrollo de las sesiones del Comité y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mismas; con derecho a 

voz y voto; 

 

III. Designar a la Secretaría Técnica; 

 

IV.  Suscribir las Convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

 

V. Vigilar la correcta elaboración del acta de cada sesión; 

 

VI. Recibir, los asuntos o casos que sometan las áreas requirentes, debiendo revisar que cumplan con los requisitos 

establecidos en el presente Manual, en su caso, supervisar la incorporación de los mismos en el orden del día y en la carpeta 

de trabajo, para ser dictaminados por el Comité; 

 

VII. Presentar al Presidente del Comité para su aprobación, el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

 

VIII.  Supervisar que se envíe oportunamente, la invitación y la carpeta de la sesión correspondiente a los miembros del 

Comité, de conformidad a los “Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica de carpetas, 

información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo”; 

 

IX. Coordinar la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y el 

Calendario de Sesiones Ordinarias; 

 

X. Elaborar los informes semestrales y anuales de actuación del Órgano Colegiado; 

 

XI. Ejercer cuando supla a la Presidencia, las atribuciones señaladas en el presente Manual; y 

 

XII. Vigilar que se integren los expedientes y archivos con la documentación que sustenten los actos y resoluciones tomadas 

por el Comité. 

 

XIII. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo, previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le 

encomiende la presidencia del Comité o el Comité; 

 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
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I. Integrar el orden del día de cada sesión con la documentación respectiva y vigilar su oportuna entrega a los miembros del 

Comité y demás invitados, considerando los “Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de 

la Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica de carpetas, 

información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo”; 

 

II. Elaborar las Actas de Sesiones del Comité e integrar y administrar los documentos y archivos en términos de la Ley de 

Archivos de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables; 

 

III. Auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de sus funciones; con derecho a voz; 

 

IV. Vigilar que el archivo se mantenga completo y actualizado, cuidando su conservación por el tiempo que marca la 

normatividad aplicable; 

 

V. Elaborar y proponer el Calendario de las Sesiones Ordinarias. 

 

VI.  Ejercer cuando supla a la Secretaría Ejecutiva, las atribuciones inherentes a este cargo; y 

 

VII. Las demás que le encomiende la presidencia y la Secretaría Ejecutiva; 

 

DE LAS Y LOS VOCALES 

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; con derecho a voz y voto; 

 

II. Presentar a la consideración y resolución del Comité, los asuntos que en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, requieran de su atención, conforme a las facultades y atribuciones que le han sido conferidas en la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, su Reglamento y demás 

consideraciones jurídicas aplicables; 

 

III. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día; 

 

IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y 

resolución del Comité,  

 

V. Emitir su voto razonado sobre los asuntos que se presenten en las sesiones del Comité; 

 

VI. Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Comité; y 

 

VII. Las demás que expresamente les asigne la presidencia y el pleno del Comité. 

 

DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA 

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; con derecho a voz y voto; 

 

II. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día; 

 

III. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, de su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, mediante las recomendaciones u observaciones que 

proporcionen al Comité; 

 

IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y 

resolución del Comité,  

 

V. Emitir su voto razonado en los asuntos que se presenten en las sesiones del Comité; 

 

VI. Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Comité; y 
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VII. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad. 

 

DE LAS Y LOS ASESORES 

 

I. Exponer de manera fundada y motivada, sus puntos de vista en torno a los asuntos que se traten en el Comité; con derecho 

a voz; 

 

II. Proporcionar según su competencia, la asesoría legal, técnica y administrativa que se les requiera, para sustentar las 

resoluciones y acciones del Comité; 

 

III. Promover ante las instancias internas y externas de su competencia, la atención y resolución expedita de los asuntos que 

atañen al Comité; y 

 

IV. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad, la presidencia o el pleno del Comité. 

 

DE LAS PERSONAS INVITADAS 

 

I. Coadyuvar en la exposición de los asuntos que se sometan a la consideración y resolución del Comité; con derecho a voz; 

 

II. Emitir su opinión respecto de los asuntos de su competencia, cuando le sea requerida por el Comité; y 

 

III. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad, la presidencia o el pleno del Comité. 

 

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

 

a) ACREDITACIÓN 

 

1. Las personas Vocales y Asesoras/es titulares integrantes del Comité, previo a la realización de la primera sesión de cada 

ejercicio o cuando las circunstancias lo ameriten, deberán acreditar por escrito a sus suplentes, quienes preferentemente 

deberán tener nivel jerárquico inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas, con excepción de la 

Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, a quienes invariablemente lo suplirán, a la primera la Secretaría Ejecutiva, y a la 

segunda la Secretaría Técnica. 

 

2. Para las suplencias no podrá ser designado por ningún motivo personal contratado como Prestadores de Servicios. 

 

b) DE LA SUPLENCIA 

 

1. La Secretaría Ejecutiva desempeñará las funciones de la Presidencia, en caso de ausencia. 

 

2. Las ausencias de la Secretaría Ejecutiva serán cubiertas por la Secretaría Técnica, quien en estos casos tendrá derecho a 

voz y voto. En ningún caso la Secretaría Técnica podrá suplir la ausencia de la Presidencia, ni asumir la suplencia de la 

Secretaría Ejecutiva en su carácter de la Presidencia Suplente. 

 

3. La persona suplente de la Secretaría Técnica será quien designe la Secretaría Ejecutiva. 

 

4. Las y los Vocales podrán designar suplentes, quienes tendrán derecho a voz y voto. 

 

5. Las y los Asesores podrán designar suplentes, quienes tendrán derecho únicamente a voz. 

 

6. La Contraloría Ciudadana no podrá designar suplentes. 

 

7. Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir 

participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes. 

 

c) PRESENTACIÓN DE CASOS ANTE EL COMITÉ 
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Los casos se someterán a consideración del Comité de la siguiente forma: 

 

1. Se presentarán a través de la Secretaría Ejecutiva, para lo cual las áreas requirentes, deberán remitir sus asuntos cuando 

menos con siete días hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a celebrarse la sesión. 

 

2. Las propuestas de asuntos deberán hacerse por escrito en forma individual, acompañadas con los antecedentes, 

justificación y fundamento legal. 

 

3. Los asuntos serán atendidos por el Comité en estricto apego al orden del día autorizado. 

 

4. Cada caso deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

 

• Formatos que al efecto establezca el Comité para presentar los casos; 

 

*Formato de Listado de Caso. - Contiene el resumen del caso que se presenta. 

 

*Formato de Justificación. - Justificación del procedimiento de excepción a la licitación pública a dictaminarse, 

debidamente fundada, motivada y autorizada por la persona Titular del Órgano de la Administración Pública. 

 

• Justificación Técnica de los bienes o servicios a adquirir o contratar. 

 

• Oficio de autorización de suficiencia presupuestal que emita el área de recursos financieros o equivalente del Órgano de la 

Administración Pública, con la que se acredite la disponibilidad de recursos en la partida correspondiente al caso, debiendo 

contener fecha de expedición, nombre, cargo y firma de la persona servidora pública responsable; 

 

• Requisición de compra de bienes o solicitud de servicio con sellos de suficiencia presupuestal y en su caso, de no 

existencia en el almacén, que contenga nombre, cargo y firma del servidor público responsable respectivo; 

 

• Estudio de precios de mercado, validado por la Dirección General de Administración y Finanzas u homólogo, así como las 

cotizaciones que alude el artículo 51 de la Ley, debiendo cumplir con los requisitos indicados en el numeral 4.8 de la 

Circular Uno Bis; 

 

• Oficio de Autorización para la Adquisición de Bienes Restringidos, emitido por la DGRMSG, para el caso que aplique; 

 

• Oficio de liberación para la Adquisición de Bienes Consolidados, emitido por la DGRMSG, para el caso que aplique; 

 

• La documentación relativa al “Conflicto de Intereses”. 

 

• La información y documentación adicional necesaria que sirva para enriquecer el caso que se presenta. 

 

5. La convocatoria la emite la Secretaría Técnica de acuerdo al calendario aprobado de sesiones ordinarias, y para el caso de 

las extraordinarias será por instrucciones de la Presidencia del Comité. 

 

d) INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN 

 

La Carpeta de trabajo deberá estar en el sitio de la página web para consulta de las personas integrantes del Comité, la 

contraseña de acceso se dará a conocer en la convocatoria respectiva, en su defecto se enviará la Carpeta de Trabajo en 

disco compacto, USB u otro medio electrónico, con la documentación mínima siguiente: 

 

• Lista de asistencia 

• Orden del día 

• Acta de la anterior sesión (no aplica para la sesión extraordinaria) 

• Seguimiento de acuerdos (no aplica para la sesión extraordinaria) 

• Presentación de casos 

• Asuntos generales (no aplica para la sesión extraordinaria) 
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El orden del día y los documentos correspondientes de cada sesión, se difundirán cuando menos con dos días hábiles de 

anticipación para reuniones ordinarias y un día hábil para el caso de las extraordinarias. 

 

e) TÉRMINOS EN LOS QUE SE CELEBRARÁN LAS SESIONES DEL COMITÉ 

 

Las sesiones del Comité podrán ser ordinarias o extraordinarias, y se celebrarán de la siguiente forma: 

 

1. El Comité llevará a cabo doce sesiones ordinarias al año. 

 

2. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo una vez al mes, salvo que no existan asuntos que tratar, en cuyo caso se deberá 

dar aviso de cancelación mediante oficio a sus integrantes por lo menos con 2 días hábiles de anticipación; 

 

3. El Comité llevará a cabo sesiones extraordinarias, cuando lo solicite alguno de sus integrantes, siempre y cuando en dicha 

solicitud se encuentren debidamente fundadas y motivadas las razones de la petición y sea aprobada por la presidencia del 

Comité. Las sesiones extraordinarias se efectuarán cuando se estime necesario a solicitud de la Presidencia, de la mayoría 

de sus integrantes o de cualquier miembro con derecho a voz y voto, previo acuerdo del primero; 

 

4. Las sesiones se celebrarán en la fecha, hora y lugar preestablecidos, otorgando una tolerancia máxima de 15 minutos; 

 

5. Para la celebración de las sesiones se requerirá que asistan como mínimo, cincuenta por ciento más uno de los miembros 

con derecho a voto, contando invariablemente con la presencia de la presidencia o de su suplente; 

 

6. Las personas integrantes asistentes se registrarán en una lista que contendrá los siguientes datos: 

 

• Número y fecha de la sesión. 

• Nombre, firma, cargo, área que representa y calidad con la que asisten. 

 

7. En caso de receso de la sesión, ocasionado por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas integrantes, se 

levantará una sola acta en la que se asentarán las causas, y si fuera necesario que la sesión continúe otro día, se asentarán los 

motivos. 

 

8. En caso de que la sesión no se lleve a cabo por situaciones excepcionales, la Secretaría Técnica deberá asentar razón de 

las mismas en el acta, así como notificar por escrito la nueva fecha de realización de la sesión pospuesta, la cual no podrá 

exceder de 5 días hábiles. 

 

9. Se deberá expedir previamente la convocatoria que indique fecha, hora y lugar en que se celebrará la sesión, señalando el 

tipo; ordinaria o extraordinaria, según corresponda; 

 

10. La primera sesión de cada ejercicio presupuestal será ordinaria, se efectuará en el primer mes de cada año, en donde se 

instalará formalmente los trabajos del Comité y se acreditarán los integrantes que asistirán a las sesiones, asimismo, se 

presentará la “Memoria de Gestión” la cual será la constancia de los trabajos realizados por el Comité del ejercicio 

inmediato anterior; 

 

11. Previo al inicio de la sesión, los miembros registrarán su asistencia en la lista que al efecto se elabore; 

 

12. La Secretaría Ejecutiva verificará la lista de asistencia e informará a la Presidencia si existe quórum; 

 

13. La Presidencia declarará formalmente si procede o no la celebración de la sesión. En los casos de ausencia de la 

presidencia Titular y de su Suplente, la Secretaría Técnica procederá a la cancelación de la sesión; 

 

14. En las sesiones ordinarias, la presidencia someterá a consideración de los demás miembros, el acta de la sesión anterior, 

de no haber observaciones se declarará aprobada; de haberlas pedirá a la Secretaría Ejecutiva se tome nota de las mismas 

para que se realicen las modificaciones correspondientes. 
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15. La Secretaría Técnica llevará a cabo la formalización del acta aprobada, recabando la firma de los miembros que hayan 

asistido a la sesión. En caso de existir modificaciones, se firmará en la sesión posterior. De resultar ser aprobada, pero que 

no haya asistido alguno de los integrantes que debieran firmar el acta, se recabará la firma dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a la sesión. 

 

16. La Secretaría Ejecutiva procederá a someter a la consideración y resolución de los miembros del Comité, los asuntos 

contenidos en el orden del día; 

 

17. Los asuntos se presentarán por las áreas solicitantes de conformidad con el orden del día, los cuales serán objeto de 

análisis, evaluación, deliberación, dictaminación y en su caso aprobación por parte de los integrantes del Comité; 

 

18. La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva serán las únicas facultadas para otorgar, limitar o suspender el uso de la palabra 

de las y los participantes, en razón de que la exposición de los comentarios y observaciones sean responsables y congruentes 

con el asunto en análisis; 

 

19. La Secretaría Ejecutiva vigilará que se registren en el formato del acta correspondiente de la sesión, las consideraciones 

vertidas en torno a los asuntos tratados por el Comité; 

 

20. La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, serán los facultados para compilar, resumir, sintetizar y precisar las propuestas 

o alternativas de solución a los casos; 

 

21. Se deberá someter a votación de los miembros del Comité la propuesta de los acuerdos que se tomen en cada caso; 

 

22. La Secretaría Ejecutiva vigilará que se consigne la resolución tomada con toda claridad y precisión en el formato del 

acta correspondiente; 

 

23. Las resoluciones tomadas y votadas por el Comité tendrán el carácter de acuerdo y sólo mediante resolución del propio 

Comité se podrá suspender, modificar o cancelar su contenido y efectos; 

 

24. Desahogado el orden del día y registrados los acuerdos, se procederá a declarar formalmente terminada la sesión, 

precisando, para efectos de registro en el acta respectiva, la hora de su finalización; 

 

25. La Secretaría Técnica elaborará el acta que contendrá además de los requisitos señalados en el presente Manual, los 

casos presentados y los acuerdos de cada sesión, procediéndose a la firma por parte de los miembros del Comité, una vez 

aprobada; 

 

26. Las sesiones extraordinarias se celebrarán exclusivamente para dictaminar casos urgentes. 

 

27. En la última sesión ordinaria de cada ejercicio presupuestal, que efectúe el Comité, se deberá someter a consideración 

del pleno, el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio presupuestal siguiente. 

 

f) TOMA DE DECISIONES Y DICTAMEN DE CASOS 

 

1. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos, considerando las siguientes definiciones: 

 

• Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto. 

 

• Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes 

presentes con derecho a voto, en esta circunstancia se registrará el voto nominal. 

 

• Voto de calidad: En caso de empate, corresponde la Presidencia, la resolución del asunto en votación, en esta circunstancia 

se registrará el voto nominal. 

 

• Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante. 
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2. Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las 

decisiones tomadas. 

 

3. El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el acta de la sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto 

y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad. 

 

4. Para los integrantes del Comité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o 

abstención. 

 

5. En caso de que un acuerdo sea motivo de reconsideración, suspensión, modificación o cancelación, éste se hará sólo 

mediante consenso mayoritario del Comité. 

 

g) ACTA DE CADA SESIÓN 

 

En cada sesión se levantará acta, que será firmada por todos los que hubiesen asistido a ella, la que deberá incluir los 

siguientes conceptos: 

 

• Lista de Asistencia 

• Declaratoria de quórum 

• Orden del día 

• Acuerdos 

• Votos 

• Asuntos Generales 

• Cierre de la sesión 

 

VII. PROCEDIMIENTO 

 

Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios. 

 

Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Alcaldía Xochimilco , como órgano de auxilio a través del 

análisis de los casos con un enfoque racional, óptimo, eficiente y transparente, y que se apliquen políticas para la 

verificación de precios, especificación de insumos, menor impacto ambiental, pruebas de calidad y demás requerimientos 

exigidos por la normativa aplicable. 

 

Descripción Narrativa: 

 

No. Actor Actividad 

1 Presidencia Declara el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria. 

2 Secretaría Ejecutiva Verifica la asistencia y el quórum necesario para el 

desarrollo de la sesión. 

  ¿Existe quórum? 

  NO 

3 Presidencia Suspende la sesión por falta de quórum. 

4 Secretaría Técnica Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba 

la firma de las personas integrantes del Comité presentes. 

  (Conecta con la actividad 12) 

  SI 

5 Presidencia Declara la validez de la sesión con la existencia de 

quórum. 

6 Secretaría Técnica Somete a aprobación de las personas integrantes del 

Comité el Orden del Día. 

  ¿Se aprueba el orden del día? 

  NO 
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No. Actor Actividad 

7  Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por las 

personas integrantes del Comité. 

  (Conecta con la actividad 6) 

  SI 

8 Presidencia  Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos 

del Orden del Día. 

9 Integrantes del Comité Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos 

presentados al Comité, exponiendo los argumentos que 

correspondan. 

10  Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman 

acuerdos sobre los asuntos de la sesión. 

11 Secretaría Técnica Registra los acuerdos para el seguimiento de su 

cumplimiento. 

12 Presidencia Declara la conclusión de la Sesión. 

  Fin del procedimiento 

 

Diagrama de Flujo: 
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VIII. GLOSARIO 

 

Acta: Relación escrita de lo tratado y acordado en una sesión de Comité. 

 

Acuerdo: Resolución tomada por los miembros del Comité, respecto a un caso sometido a su consideración y dictamen. 

 

Autorización: Documento signado por el titular de la dependencia, órgano desconcentrado o entidad, en la que se funden y 

motiven las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia. 

 

CDMX: Ciudad de México.  

 

Comité: Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 

Consolidación de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios: La figura jurídica mediante la cual, 

conjunta o separadamente, las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados o Entidades, podrán realizar 

adquisiciones o arrendamientos de bienes o contratación de servicios de uso generalizado, con objeto de obtener las mejores 

condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 

 

Caso: asunto que se integran de documentos e información para el análisis y dictaminación del Pleno del Comité; 

 

Dictamen: Opinión, juicio o determinación de los miembros del Comité de los asuntos o casos que se sometan a su 

consideración. 

 

DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

 

Estudio de precios de mercado: El análisis comparativo de precios que ofertan los fabricantes, prestadores de servicios y/o 

comerciantes, respecto a un bien o servicio determinado. 
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Formato(s): Documento(s) diseñado para un uso específico, cuyo llenado se describe en un instructivo. 

 

Justificación: Documento firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. 

 

Ley de Austeridad: La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México. 

 

Lista de Asistencia: Documento en el cual firman las personas integrantes del Comité, como constancia de su participación 

en las sesiones de dicho Órgano Colegiado. 

 

Orden del Día: Lista de Asuntos que han de ser tratados en una sesión, indicando el orden o prioridad que han de seguir 

para su atención y desahogo. 

 

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 

Sesión: Reunión que realiza el Pleno del Comité para tratar asuntos agendados en el orden del día. 

 

Subcomité: Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

 

Subcomités Técnicos: Los Subcomités de las diferentes especialidades técnicas. 

 

Voto: Método de toma de decisión de los miembros del Comité. 

 

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

   

 Presidente  

   

   

 José Carlos Acosta Ruíz 

Alcalde 

 

   

   

Secretaria Ejecutiva  Secretario Técnico 

   

   

Lic. Erika Lizeth Rosales Medina 

Directora General de Administración 

 Lic. Laura Martínez Huerta 

Directora de Recursos Materiales y Servicios 

Generales 

   

   

Vocal  Vocal 

   

   

C.P. Fernando Cicilia Martell 

Director de Finanzas y Recursos Humanos 

 Lic. Felipe Antonio González Ramírez 

Jefe de Unidad Departamental de Almacenes e 

Inventarios 

   

   

Vocal  Vocal 

   

   

Lic. Francisco Pastrana Basurto 

Director General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno 

 Lic. Martha Eugenia Sánchez Membrillo 

Directora General de Obras y Desarrollo 

Urbano 
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Vocal  Vocal 

   

   

Gustavo Arias Rosas 

Director General de Servicios Urbanos 

  

Dirección General de Desarrollo Social 

   

   

Vocal  Vocal 

   

   

Lic. José Luis Zaldívar Olivares 

Director General de Turismo y Fomento 

Económico 

 Juana Onésima Delgado Chávez 

Director General de Participación Ciudadana 

   

   

Vocal  Vocal 

   

   

MVZ. Guerrero De La Cruz Clavel 

Director General de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable 

 Ing. Pedro Torres Ortega 

Director de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil 

   

   

Contraloría Ciudadana  Asesor 

   

   

(Nombre) 

(Cargo) 

 Lic. Arturo Ortega Ramos 

Director Jurídico 

   

   

Asesor  Asesor/a 

   

   

Lic. Aldo Jesús Lechuga Pineda 

Titular del Órgano Interno de Control en la 

Alcaldía de Xochimilco 

 C. 

Representante del Comité Central 

(Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de la Secretaría de 

Administración y Finanzas) 

   

   

Invitada/o  Invitada/o 

   

   

C.P. Alejandro Antonio Álvarez García 

Director de Programas de Alcaldías de la 

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y 

Reordenamiento de la Vía Pública 

 (Nombre) 

(Cargo) 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO.- Se deja sin efecto el Aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Alcaldía Xochimilco con Número de Registro MEO-

306/121119-OPA-XOCH-12/160719, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de diciembre de 2019. 

 

TERCERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Xochimilco, Ciudad de México a 30 de marzo de 2022. 

 

 

(Firma) 

 

 

José Carlos Acosta Ruíz 

ALCALDE DE XOCHIMILCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
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O R G A N I S M O S  A U T Ó N O M O S   
 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, EMITE EL 

SIGUIENTE: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL QUE PODRÁ SER 

CONSULTADO EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

2022. 

 

Se hace del conocimiento de todas las autoridades, entidades, organismos autónomos y público en general, que el Acuerdo 

mediante el cual se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2022/A121Fr01_2022-T01_Acdo-2022-24-03-1119.pdf. 

 

Para los efectos procedentes, se hace saber que conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracciones XXI y XXII del 

Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el responsable de la funcionalidad, visibilidad y permanencia 

de la citada dirección electrónica es el Secretario Técnico del mencionado Instituto, para lo cual se dejan a disposición de 

autoridades y público en general los siguientes datos de contacto: teléfono 5636-2120 extensión 108, correo electrónico 

hugo.zertuche@infocdmx.org.mx. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2022. 

 

(Firma) 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2022/A121Fr01_2022-T01_Acdo-2022-24-03-1119.pdf
mailto:hugo.zertuche@infocdmx.org.mx
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LA L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN 

LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XVII, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN 

CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN VI, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITE LO SIGUIENTE: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS INGRESOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, GENERADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022. 

 

CONCEPTO MONTO 

Otros Ingresos Financieros 
$78,092.52 (Setenta y ocho mil noventa y dos pesos 

52/100 M.N.) 

Total de ingresos distintos a las transferencias del Gobierno 

de la Ciudad de México en el primer trimestre de 2022. 

$78,092.52 (Setenta y ocho mil noventa y dos pesos 

52/100 M.N.) 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2022. 

 

(Firma) 

 

L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 



TRIBUNAL ELECTORAL 

 

El licenciado Héctor Ángeles Hernández, Secretario Administrativo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el ejercicio de las atribuciones 

conferidas en el artículo 1°, último párrafo de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México; 207, Fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México y en observancia a lo dispuesto en los artículos 30 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios, en correlación con el 25 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios, ambos ordenamientos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, emite el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2022 

 

Capítulo Denominación Total 

1000 Servicios Personales 204,268,426.44 

2000 Materiales y Suministros 1,851,158.54 

3000 Servicios Generales 24,753,692.02 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0 

Total autorizado para la adquisición y contratación de bienes y servicios * 19,975,573.19 

PRESUPUESTO TOTAL 230,873,277.00 

 

* Incluye el presupuesto asignado a los capítulos 2000, 3000 y 5000, sin considerar $ 6,629,277.37 (Seis millones seiscientos veintinueve mil doscientos setenta y 

siete pesos 37/100 M.N.) de la partida 3981 “Impuesto sobre nóminas”. 

 

La presente publicación es de carácter informativo, no implica compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, 

sin responsabilidad alguna para el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30 último párrafo de los Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

 

La información de cada uno de los procedimientos del programa, se encuentra publicada en la página del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

www.tecdmx.org.mx 

 

Transitorio Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 08 de abril de 2022 

 

LCDO. HÉCTOR ÁNGELES HERNÁNDEZ 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

 

(Firma) 

 

 



C O N V O C A T O R I A S   D E   L I C I T A C I Ó N   Y   F A L L O S 

 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSOLIDADA 

 

Convocatoria: 02 

 

Mtra. Yesica Luna Espino, Directora General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 

de la Ciudad de México, en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los 

artículos 23, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 116, fracción XII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de entrega por 

parte de los proveedores, convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional consolidada para la Adquisición de Vestuario 

operativo, Calzado operativo, Equipo de lluvia y Equipo de Protección, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. de licitación Costo de las bases 

Fecha límite 

para adquirir 

bases 

Fecha límite para 

recibir preguntas 

Junta de 

Aclaración de 

Bases 

Presentación de 

Propuestas  
Fallo 

SAF-DGRMSG-LP-02-22 $2,000.00 20/04/2022 
20/04/2022 22/04/2022 27/04/2022 13/05/2022 

18:00 horas 10:30 horas 10:30 horas 10:30 horas 

Partida 
Descripción 

 
Unidad de Medida Cantidad  

8 
Gorra tipo beisbolera colores beige, azul marino, verde 

olivo y naranja 
Pieza 108,973 

28 Guante de uso rudo de cuero con refuerzo en la palma Par 145,321 

29 Guante tacto suave de cuero con ajuste en la muñeca Par 113,873 

32 Lente de protección Pieza 56,086 

33 Faja lumbar Pieza 54,671 

 

* Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet: 

http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/notificaciones/licitaciones-consolidadas, o bien en Viaducto Río de la Piedad No. 515, Séptimo Piso, Colonia Granjas 

México, C.P. 08400, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (acceso por Añil No. 168), los días 18, 19 y 20 de abril del 2022 en horario de 9:00 a 18:00 

horas. 

 

* El pago de las bases será mediante depósito en Banco Santander, S.A., a nombre del Gobierno de la Ciudad de México / Secretaría de Administración 

y Finanzas de la Ciudad de México, al número de cuenta 65501123467 y con la siguiente Referencia: 1201SAFDGRMSGLP0222 seguido de la clave del 

Registro Federal de Contribuyentes del interesado, (EJEMPLO: 1201SAFDGRMSGLP0222ABC900101Q09) o en el domicilio de la convocante, 

mediante cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. NOTA IMPORTANTE: El pago 

mediante depósito bancario deberá contener la referencia completa. No habrá devolución por pago mal referenciado. 



* Las propuestas deberán formularse en idioma español. 

 

* La propuesta económica deberá presentarse en pesos mexicanos. 

 

* No se otorgará anticipo. 

 

* El suministro de los bienes se efectuará en los lugares y plazos establecidos en las bases de la licitación.  

 

* El periodo de contratación será de conformidad con lo establecido en las bases de licitación. 

 

* Los pagos se efectuarán de conformidad con lo establecido en las bases de licitación. 

 

* La firma del contrato se efectuará de conformidad con lo establecido en las bases de licitación. 

 

* Los actos derivados de la presente licitación se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, ubicada en Viaducto Río de la Piedad No. 515, Séptimo Piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México 

(acceso por Añil No. 168). 

 

*Los plazos señalados en la presente convocatoria se computarán a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2022. 

 

 

(Firma) 

 

 

MTRA. YESICA LUNA ESPINO 

DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATORIA: 005 

 

Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 134, artículos 1 y 33 primer párrafo de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y de conformidad con los Artículos 3º apartado A, 23 inciso a), 24 inciso A, 25 apartado A, 

fracción I, 26, 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 27 párrafo primero y 30 del Reglamento de la misma ley; artículo 210 fracciones I, XXIV y 

XXV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; convoca a las personas físicas y morales interesadas 

en participar en la Licitación Pública de carácter Nacional para la contratación de Obra Pública en la modalidad de Precios Unitarios por unidad de concepto de 

trabajo terminado, conforme a lo siguiente: 

 

No. de licitación Descripción y ubicación de la Obra 
Fecha de inicio y 

terminación 
Plazo de ejecución 

Capital Contable 

Requerido 

DGSUS/LPN/008/2022 

“REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 

2022”, GRUPO “K” (TLÁHUAC-CHALCO, 

ACUEDUCTO, CALZ. TLÁHUAC, JUAN PALOMO, 

MIXQUI–CHALCO, CENTRO DE SALUD Y 

EMILIANO ZAPATA). 

12 de mayo al 25 

de noviembre de 

2022 

198 días naturales $ 17,500,000.00 

Clave FSC (CCAOP) 
Costo de 

las bases 

Fecha límite y hora 

para adquirir bases 

Visita al lugar de 

los trabajos 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación y 

apertura sobre único 
Acto de fallo 

S/C $5,000.00 
20 de abril de 2022 21 de abril de 2022 27 de abril de 2022 03 de mayo de 2022 09 de mayo de 2022 

15:00 hrs. 10:00 hrs. 10:00 hrs. 10:00 hrs. 10:00 hrs. 

No. de licitación Descripción y ubicación de la Obra 
Fecha de inicio y 

terminación 
Plazo de ejecución 

Capital Contable 

Requerido 

DGSUS/LPN/009/2022 

“REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS 

2022”, GRUPO “O” (GUILLERMO PRIETO, PINO 

SUÁREZ, GITANA Y FRANCISCO JIMÉNEZ). 

12 de mayo al 25 

de octubre de 2022 
167 días naturales $ 10,800,000.00 

Clave FSC (CCAOP) 
Costo de 

las bases 

Fecha límite y hora 

para adquirir bases 

Visita al lugar de 

los trabajos 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación y 

apertura sobre único 
Acto de fallo 

S/C $5,000.00 
20 de abril de 2022 21 de abril de 2022 27 de abril de 2022 03 de mayo de 2022 09 de mayo de 2022 

15:00 hrs. 11:00 hrs. 17:00 hrs. 17:00 hrs. 17:00 hrs. 

 



La autorización presupuestal para la presente convocatoria, se otorgó mediante oficio número CDMX/SOBSE/DGAF/04-02-2022/0017 de fecha 04 de febrero de 

2022, emitido por la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 

 

Las bases de Licitación se encuentran disponibles para consulta y adquisición en las oficinas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, 

ubicadas en Avenida, Río Churubusco, esquina con calle Hualquila, Colonia Magdalena Atlalzolpa, C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; 

en horario de 10:00 a 15:00 horas, en días hábiles y hasta la fecha límite para adquirir bases. 

Requisitos para adquirir las bases, planos, especificaciones u otros documentos:  

Se deberá entregar copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar: 

 

1.  Adquisición directa en las oficinas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras: 

1.1 Solicitud de inscripción y manifestación de interés de participar en la Licitación Pública Nacional correspondiente, en papel membretado de la empresa, 

firmado por el representante legal. 

1.2 Constancia de Registro de Concursante emitido por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México actualizada conforme lo establece el artículo 24 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

1.3 En caso de estar en trámite el Registro. 

1.3.1Constancia de registro de trámite acompañado de: 

1.3.2 Documentos comprobantes para el capital contable mínimo (mediante declaraciones fiscales, anual del último ejercicio fiscal y parciales del ejercicio fiscal 

actual), donde se compruebe el capital contable mínimo requerido y los estados financieros del ejercicio fiscal inmediato anterior, firmados por contador público 

registrado ante la S.H.C.P, anexado copia de la Cédula Profesional del mismo. 

2. La forma de pago de las bases se hará en las oficinas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, mediante cheque certificado o de caja, 

expedido a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, con cargo a una institución de crédito autorizada para operar en la Ciudad de México. 

3. El lugar donde se efectuarán los actos relativos a las Juntas de Aclaraciones, Aperturas del Sobre Único y Fallos, será en la sala de juntas de la Dirección 

Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, ubicadas en la planta baja de Avenida, Río Churubusco, esquina con calle Hualquila, Colonia Magdalena 

Atlalzolpa, C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, para la Visita de Obra de la Licitación, deberán presentarse en la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras, cita en planta baja de la Avenida, Río Churubusco, esquina con calle Hualquila, Colonia 

Magdalena Atlalzolpa, C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. El día y hora indicado en el cuadro de la página anterior. Siendo obligatoria la 

asistencia de personal calificado (Arquitecto, Ingeniero Civil o Técnico en Construcción) a la visita al sitio de los trabajos y a las juntas de aclaraciones, 

acreditándose tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante no mayor a tres años de antigüedad (original y copia para cotejo) y oficio 

de presentación en hoja membretada de la empresa, signado por el representante legal de la misma. 

4. La Contratante” otorgará el 30% de anticipo, el 10% para el inicio de los trabajos, y el 20% para la compra de materiales; por lo que “El Contratista” se obliga 

a iniciar los trabajos, en la fecha en que la dependencia ponga a su disposición el anticipo pactado contractualmente. 

5. Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. 

6. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en unidades de moneda nacional pesos mexicanos. 

7. No se autoriza asociación o subcontratación en la ejecución de los trabajos, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

8. La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, con base en los artículos 40 Fracción I y 41 Fracción I de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal respectivamente, efectuará el análisis comparativo de las propuestas 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 de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento, las Bases de Licitación y 

demás normatividad aplicable en la materia, haya presentado la postura legal, técnica, económica, financiera y administrativa que garantice satisfactoriamente el 

cumplimiento del contrato y presente la postura solvente económica más baja, siendo los criterios generales para la adjudicación del contrato, entre otros aspectos, 

el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, 

conforme al programa de ejecución, las cantidades de servicio establecidas; sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se 

ejecuten los trabajos. 



9. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las propuestas presentadas por los concursantes, podrán ser negociadas, de 

acuerdo al artículo 29 fracción V y VI inciso a), de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

10. Las condiciones de pago son mediante (Precio Unitario por unidad de concepto de trabajo terminado) estimaciones, acompañados de la documentación que 

acredite la procedencia del pago. 

11. Los concursantes deberán considerar la entrega de las siguientes garantías: 

a) De seriedad de su propuesta, (para el caso) de 6% del importe total de la misma, sin incluir el I.V.A., mediante cheque expedido por institución bancaria 

nacional, con cargo a la cuenta bancaria de la concursante o fianza expedida por Institución de Fianzas legalmente autorizada y de conformidad con la Ley en la 

materia. 

b) De anticipo, esta garantía deberá constituirse por el monto del anticipo, incluyendo el impuesto al valor agregado 

c) De cumplimiento del contrato, correspondiente al 10% de su importe, sin incluir el I.V.A., mediante póliza de fianza expedida por institución afianzadora 

legalmente autorizada. 

d) Por vicios ocultos, correspondiente al 10% del monto total ejercido, incluyendo el I.V.A., mediante póliza de fianza expedida por institución afianzadora 

legalmente autorizada. 

e) De responsabilidad civil, al 10% del monto del contrato incluyendo el I.V.A. mediante póliza de seguro expedida por institución aseguradora legalmente 

autorizada.  

12. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno. 

13. No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

14. Los interesados en las Licitaciones Públicas Nacionales, deberán comprobar experiencia en planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de obra 

pública para la cual fueron convocados, así como capacidad financiera, administrativa y de control durante el proceso de evaluación según la información que se 

solicita en las bases de esta Licitaciones Públicas.  

15. En caso de que no se presenten concursantes en las juntas de aclaraciones las presentes; se darán por desierto el concurso en dicho acto. 

 

Ciudad de México, a 08 de abril de 2022. 

 

(Firma) 

 

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO 

DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

 Y SUSTENTABILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

 

Subsecretaría de Infraestructura 

Dirección General de Construcción de Obras Públicas 

 

El Ingeniero Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 23, 24 inciso A), 25 inciso a, fracción I, 26, 28 y 34 de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal, se dan a conocer los ganadores de las licitaciones públicas nacionales e invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes. El lugar 

donde podrán consultarse las razones de asignación y de rechazo de las propuestas es en Avenida Francisco del Paso y Troncoso , Número 499, Edificio “A”, 

Colonia Magdalena Mixiuhca, C.P. 15850, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LAS EMPRESAS GANADORAS DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES E INVITACIONES 

RESTRINGIDAS A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES DEL MES DE MARZO DE 2022. 

 

Número de 

concurso 

Nombre de la obra Razón social del 

ganador 

Fecha de inicio de la 

obra 

Fecha de 

conclusión de la 

obra 

Monto del contrato 

con I.V.A. 

909005989-

DGCOP-L-

004-2022 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 

MÉNSULAS ESTRUCTURALES DE 

APOYO, CAMBIO DE APOYOS 

MECÁNICOS (TETRÓN®) Y JUNTAS 

CONSTRUCTIVAS AL PUENTE 

VEHICULAR LA CONCORDIA, 

UBICADO EN AV. IGNACIO 

ZARAGOZA Y CARRETERA 

MÉXICO-PUEBLA EN LA 

ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD 

DE MÉXICO. 

FREYSSINET DE 

MÉXICO, S.A. DE C.V. 

28/MAR/2022 20/AGO/2022 $33,292,085.40 

909005989-

DGCOP-L-

005-2022 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA 

ETAPA DE LA ESCUELA DE BOX, 

UBICADA EN CALLE JESÚS 

CARRANZA 33, TEPITO, MORELOS, 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 

06200, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE 

LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y 

TIEMPO DETERMINADO. 

DESIERTO 

OPIR-DCOA-

L-013-2022 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

CORRECTIVO Y REFUERZO A 4 

PUENTES PEATONALES, 

UBICADOS EN DIVERSAS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE 

REVISIONES PROGRAMADAS,  

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS ARGO, 

S.A. DE C.V. 

08/ MAR /2022 06/ AGO /2022 $2,234,830.12 



 

 SOLICITUDES GENERADAS EN EL 

SUAC Y RESOLUCIÓN A LA 

DEMANDA CIUDADANA. 

    

OPIR-DCOA-

L-014-2022 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A 4 PUENTES 

PEATONALES UBICADOS EN 

DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO 

DE SOLICITUDES GENERADAS EN 

EL SUAC Y REVISIONES 

PROGRAMADAS. 

CONSORCIO 

CONSTRUCTOR AA, 

S.A. DE C.V. 

08/ MAR /2022 04/ AGO /2022 $1,599,688.91 

OPIR-DCOA-

L-015-2022 

RETIRO DEL PUENTE PEATONAL 

UBICADO EN CALZADA IGNACIO 

ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES 

TITO FERRER Y EMILIO CAMPA, 

COLONIA SANTA MARTHA 

ACATITLA, ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, CIUDAD DE 

MÉXICO, A PRECIOS UNITARIOS Y 

TIEMPO DETERMINADO. 

GRUPO ROLIROB, 

S.A. DE C.V. 

08/ MAR /2022 05/JUN/2022 $2,389,338.37 

OPIR-DCOD-

L-016-2022 

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO EN LAS 

SIGUIENTES ESCUELAS: ESCUELA 

PRIMARIA “MARÍA LUISA ROSS”, 

ESCUELA PRIMARIA 

“DEFENSORES DE LA REPUBLICA”, 

ESCUELA PRIMARIA “RAFAELA 

SUAREZ”, ESCUELA PRIMARIA 

“MANUEL LÓPEZ COTILLA” Y 

ESCUELA PRIMARIA “MARTIN DE 

LA CRUZ”, DENTRO DE LAS 

ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, 

CUAUHTÉMOC, MIGUEL HIDALGO 

Y TLALPAN (PAQUETE 4), 

MEDIANTE LA MODALIDAD DE 

PRECIO UNITARIO Y TIEMPO 

DETERMINADO. 

RM PRISSMA S.A. DE 

C.V. 

07/ MAR /2022 02/SEPT/2022 $5,190,178.42 



 

OPIR-DCOA-

L-017-2022 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN DE LA 

COLUMNA PRINCIPAL Y 

ESCALERAS LADO SUR DEL 

PUENTE PEATONAL, UBICADO EN 

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA 

ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y 

CORONADO COLONIA EL 

PARAÍSO, ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, CDMX, A PRECIO 

ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO. 

CONSORCIO 

CONSTRUCTOR AA, 

S.A. DE C.V. 

15/ MAR /2022 10/ SEPT /2022 $4,885,350.6 

OPIR-DCOA-

L-018-2022 

PROYECTO INTEGRAL Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN CLARO, 

DOS RAMPAS DE MOVILIDAD 

UNIVERSAL, UNA ESCALERA Y 

REFORZAMIENTO DE ELEMENTOS, 

DEL PUENTE PEATONAL, 

UBICADO EN VIADUCTO RIO DE 

LA PIEDAD EN CIRCUITO 

ATLETAS Y GENARO GARCÍA, EN 

LAS ALCALDÍAS IZTACALCO Y 

VENUSTIANO CARRANZA, CDMX, 

A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 

DETERMINADO. 

GRUPO ROLIROB, 

S.A. DE C.V. 

15/ MAR /2022 26/ SEPT /2022 $6,787,288.12 

 

Ciudad de México, a 07 de abril de 2022 

 

(Firma) 

 

Ingeniero Juan Carlos Fuentes Orrala 

Director General de Construcción de Obras Públicas 



CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Convocatoria 002 

 

El Lic. Juan Carlos Reséndiz López, Director General de Administración y Finanzas en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en observancia a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32 y 43 de 

la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en relación con los artículos 36 y 41 de su Reglamento, así como con el artículo 129 del Reglamento Interior 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional 

correspondiente a la contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de plantas de emergencia, subestaciones 

eléctricas, bombas sumergibles, contra descargas atmosféricas y contra incendios para el periodo de mayo a diciembre de 2022, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

No. De licitación 
Costo de 

bases 

Fecha límite 

para adquirir 

bases 

Visita a las 

instalaciones de la 

Consejería 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación y 

apertura de 

propuestas 

Acto de fallo 

LPN/GCDMX/CJSL/DGAF/CRMAS/

02/2022 
$800.00 20/abril/2022 

22/abril/2022  

12:00 hrs. 

26/abril /2022 

12:00 hrs. 

29/abril/2022 

12:00 hrs. 

04/mayo/2022 

12:00 hrs. 

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida 

1 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA  

DE LOS INMUEBLES QUE INTEGRAN LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES PERIODO MAYO A DICIEMBRE 2022 

8 Servicio 

2 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA EN LOS INMUEBLES QUE INTEGRAN LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y 

DE SERVICIOS LEGALES PERIODO MAYO-DICIEMBRE 2022 

8 Servicio 

3 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A BOMBAS 

SUMERGIBLES, BOMBAS DE AGUA POTABLE, HIDRONEUMÁTICOS Y 

TABLEROS ELÉCTRICOS EN LOS INMUEBLES QUE INTEGRAN LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES PARA EL PERIODO: MAYO-DICIEMBRE 

2022 

8 Servicio 

4 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL SISTEMA CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS CON POLARIZACIÓN CATÓDICA PARARRAYOS 

Y SISTEMA DE TIERRA PARA EL PERIODO: MAYO-DICIEMBRE 2022 

8 Servicio 

5 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA 

CONTRA INCENDIO, SISTEMA DE HIDRANTES DE AGUA, SISTEMA DE 

DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE HUMO, DE LOS INMUEBLES QUE INTEGRAN LA 

CJSL. PERIODO: MAYO-DICIEMBRE 2022 

8 Servicio 

 



· Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://tianguisdigital.cdmx.gob.mx/bases/convocatorias y 

https://www.consejeria.cdmx.gob.mx, o bien en el domicilio de la convocante, Tolsá número 63, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código 

Postal 06010, Ciudad de México, Teléfono 5512-4642 o 5512-4643 Ext . 401 y 405, los días 18, 19 y 20 de abril del presente año, en un horario de 

10:00 a 15:00 hrs. 

 

· La forma de pago para las bases es, mediante cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, antela Coordinaciónde Finanzasenel domiciliode la convocante. 

 

· Todos los eventos se llevarán a cabo en el Salón de usos múltiples de la Dirección General de Administración y Finanzas, ubicado en el 5° piso del 

inmueble que se encuentra Tolsá número 63, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06010, Ciudad de México. 

 

· El idioma en el que deberán presentarse las propuestas será: español. 

 

· No se otorgará anticipo. 

 

· El pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación del comprobante 

fiscal digital por internet correspondiente, debidamente requisitado. 

 

· Periodo de los servicios de mayo a diciembre de 2022. 

 

· Lugar en donde se realizarán los servicios será conforme a las direcciones que se señalan en el anexo técnico. 

 

. Las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes, no 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 en relación 

con el artículo 49, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

. Los servidores públicos designados como responsables de la licitación son: Lic. Juan Carlos Reséndiz López, Director General de Administración y 

Finanzas, el Lic. Edwin Juventino Ponce Rojas, Coordinador de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, de forma conjunta o separada, 

indistintamente. 

 

Ciudad de México, a 08 de abril de 2022 

 

(Firma) 

 

Lic. Juan Carlos Reséndiz López 

Director General de Administración y Finanzas 

 



CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Convocatoria 003 

 

El Lic. Juan Carlos Reséndiz López, Director General de Administración y Finanzas en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en observancia a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 43 y 63 de la 

Ley   de Adquisiciones para el Distrito Federal, en relación con los artículos 36 y 41 de su Reglamento, así como con el artículo 129 del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional correspondiente a la 

Adquisición de artículos de papelería, de acuerdo a lo siguiente: 

 

No. de licitación 
Costo de 

bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 

Junta de 

aclaraciones 
Entrega de Muestras 

Presentación y  

apertura de 

propuestas 

Acto de fallo 

LPN/GCDMX/CJSL/DGAF/CRMAS/03/2022 $800.00 20/ abril /2022 
21/ abril /2022 

12:00 hrs. 

25/ abril /2022, de 

las 09:00 a las 14:00 

horas 

27/ abril /2022  

12:00 hrs. 

02/ mayo /2022 

12:00 hrs. 

Partida Descripción del bien Cantidad 

mínima 

Cantidad 

máxima 

Unidad de 

medida 

106 Separadoras bristol tamaño carta a 12 posiciones 1200 3,600 Juego 

88 Perforadora con 2 perforaciones 80 600 Pieza 

56 Grapas estándar no 400, caja con 500 grapas. 750 7,000 Caja 

11 Carpeta accopress t/oficio con broche de fibra reciclada, o elaboradas con papel kraft de 100% de fibra 

reciclada y cumple con lo establecido NMX-N-107-SCFI-2010 
540 3,500 Pieza 

7 Broche de 8cm con 50 piezas laminado 1730 4,455 Caja 

 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://tianguisdigital.cdmx.gob.mx/bases/convocatorias y 

https://www.consejeria.cdmx.gob.mx, o bien en el domicilio de la convocante, Tolsá número 63, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06010, 

Ciudad de México, teléfono 5512-4642 o 5512-4643 Ext. 401 y 405, los días 18, 19 y 20 de abril del presente año, en un horario de 10:00 a 15:00 hrs. 

 

La forma de pago para las bases es, mediante cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ante la 

Coordinación de Finanzas en el domicilio de la convocante. 

 

Todos los eventos se llevarán a cabo en el Salón de usos múltiples de la Dirección General de Administración y Finanzas, ubicado en el 5° piso del inmueble que 

se encuentra Tolsá número 63, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06010, Ciudad de México. 

 

El idioma en el que deberán presentarse las propuestas será: español. 



No se otorgará anticipo. 

 

El pago, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital por internet correspondiente debidamente 

requisitado. 

 

La vigencia del contrato será por el periodo del 05 de mayo al 31 de diciembre de 2022. 

 

 Las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes, no 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 en relación 

con el artículo 49, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

 Los servidores públicos designados como responsables de la licitación son: Lic. Juan Carlos Reséndiz López, Director General de Administración y 

Finanzas y el Lic. Edwin Juventino Ponce Rojas, Coordinador de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, de forma conjunta o separada, 

indistintamente. 

 

Ciudad de México, a 08 de abril de 2022 

 

(Firma) 

 

Lic. Juan Carlos Reséndiz López 

Director General de Administración y Finanzas 

 



ALCALDÍA EN IZTACALCO  

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

Licitación Pública Nacional 

Convocatoria Número: 002/2022 

 

Ing. Sergio Viveros Espinosa, Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Iztacalco en la Ciudad de México, de conformidad con el 

artículo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el Acuerdo por el que se Delega en el Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano en Iztacalco, las facultades de otorgar, celebrar, suscribir, rescindir los contratos, convenios y documentos relativos al ejercicio de sus funciones, que se celebren 

entre este Órgano Político Administrativo en Iztacalco y Particulares, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 15 de diciembre de 2021, en 

cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134; Constitución Política de la Ciudad de México en su 

artículo 53 aparatado A numeral 2, fracción XII, numeral 12, fracciones II, III, IV, V, y VI, apartado B, numeral 3, inciso a) fracciones XIX XXIX y XXX; Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, artículo 29 fracciones II, III, IV, V, y VI, 30, 33 y 71 fracción IV; y artículos 3° apartado A, fracciones I y IV, 23, 24 inciso A, 25 

apartado A, fracción I, 26, 28 y 44 fracción I inciso A) de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; Convoca a las Personas Físicas y Morales interesadas en 

participar en la siguiente Licitación Pública de Carácter Nacional para la contratación de Obra Pública, en la modalidad de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de 

Trabajo Terminado: 

 

No. de. Licitación Descripción y Ubicación de las Obras 
Fecha de 

Inicio  

Fecha de 

Termino 

Plazo de 

Ejecución 

Capital Contable 

Mínimo requerido 

30001123-04-22 

Recuperación y Rehabilitación de Espacios Públicos: Plaza San 

Matías Barrio La Asunción y Plaza Santa Anita; en la Alcaldía 

Iztacalco. 

20/05/2022 20/08/2022 93 DÍAS $ 5,619,249.72 

Costo de las 

bases 

Fecha de inicio 

para adquirir las 

bases 

Fecha límite para 

adquirir las bases 

Visita al Lugar de 

la Obra  

Junta de 

Aclaraciones 

Acto de Presentación y 

Apertura del Sobre Único 
Comunicación de fallo 

$2,500.00 18/04/2022 20/04/2022 
26/04/2022 02/05/2022 09/05/2022 13/05/2022 

11:00 HRS 11:00 HRS 11:00 HRS 11:00 HRS 

 

Los recursos para la realización de los trabajos relativos a la presente Licitación Pública fueron autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la 

Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante oficio SAF/SE/1142/2021 de fecha 28 de diciembre de 2021 y 

hechos del conocimiento por la Dirección General de Administración del Órgano Político Administrativo en Iztacalco, mediante oficio número DF/034/2022 de fecha 25 

de enero de 2022. 

 

Las Bases de la Licitación y sus Anexos se encuentran disponibles para su consulta y venta en formato digital exclusivamente, en las oficinas de la Convocante, en la 

Unidad Departamental de Concursos y Contratos de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en Av. Río Churubusco y Av. Te s/n, Colonia Gabriel Ramos 

Millán, Alcaldía Iztacalco C.P. 08000 Ciudad de México, a partir de la fecha de publicación de la Convocatoria Pública Nacional y hasta el día 20 de abril de 2022, fecha 

límite para adquirir las bases, comprendiendo un lapso de Tres (03) días hábiles, con el siguiente horario de 10:00 a 14:00 horas. 

 

Requisitos para adquirir las bases: 

 

La adquisición de las bases de la Licitación se realizará en la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos y Contratos de la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, sita en Av. Río Churubusco y Av. Te s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco C. P. 08000 Ciudad de México, para tal efecto deberá 

presentar y entregar los siguientes documentos: 



a) Escrito de solicitud del interesado manifestando su interés en participar en la licitación correspondiente indicando el número de licitación y descripción de la misma. El 

escrito deberá contener: Objeto social, nombre o razón social, domicilio fiscal completo y domicilio para recibir notificaciones ubicado dentro de la Ciudad de México, 

teléfono (s) y correo electrónico, en papel membretado de la persona física o razón social, firmado por el representante o apoderado legal, señalando claramente el cargo 

que ostenta (según Acta Constitutiva o Poder Notarial), dirigido al Ing. Sergio Viveros Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano. 

b) Constancia de registro de concursante actualizado al ejercicio 2021 o 2022 ante la Secretaría de Obras y Servicios, de acuerdo con lo indicado en los artículos 21, 22 y 

24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, presentando original para su cotejo. 

En caso de estar en trámite el Registro. (Constancia de registro de trámite). 

c) Acreditar el Capital Contable Mínimo requerido para la licitación, presentar original y copia de la Declaración Anual del ejercicio fiscal 2021 así como los parciales 

correspondientes a 2022, donde se compruebe el Capital Contable Mínimo requerido, Estados Financieros no mayor a seis meses a partir de la presente convocatoria 

elaborados por Contador Público autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, anexando copias legibles para su verificación, del registro de auditoría fiscal 

actualizado y de la Cédula Profesional.  

d) Acta de Nacimiento y CURP. (Solo Persona Física). 

e) Escritura Constitutiva y sus modificaciones en su caso (Persona Moral). 

f) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que establecen los artículos: 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal; y la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, debiendo transcribir en esta cada uno de sus supuestos establecidos en ordenamiento de 

referencia. 

g) Escrito bajo protesta de decir verdad que ha cumplido en tiempo y forma con las obligaciones a las que estén sujetos, correspondiente al último ejercicio fiscal; a fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad de México, a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México y la Circular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para el control y evaluación de la gestión pública; el 

desarrollo, modernización, innovación y simplificación administrativa, y la atención ciudadana en la administración pública del Distrito Federal emitida por la Contraloría 

General el 25 de enero del 2011. Deberá presentar evidencia física. 

h) Inscripción en el R.F.C., Cédula de identificación fiscal y formato R1 del SAT así como comprobante de domicilio fiscal actualizado no mayor a tres meses. 

i) Una vez que se hayan presentado los documentos anteriores y habiendo recibido constancia de cumplimiento de requisitos y orden de pago: el pago de bases se hará en 

la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat, S.A. (México); núm. de cuenta 00101258122 y con núm. de referencia 02100519,  a favor del Gobierno de la Ciudad de 

México/Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el comprobante deberá entregarse en la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos y 

Contratos de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en Av. Río Churubusco y Av. Te s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco, C.P. 

08000, México, con horario de 10:00 a 14:00 horas. donde se expedirá el recibo correspondiente.  

 

1. Entrega de Bases: A la presentación del pago de las bases de licitación, al concursante se le entregaran las Bases de Concurso de la Licitación Pública Nacional, 

Modelo de Contrato y Anexos Técnicos. De esta manera el interesado quedará inscrito y registrado. El Concursante es el único responsable de obtener en tiempo y forma 

la información documental necesaria para la elaboración y presentación de su propuesta. 

 

2. Visita de Obra: El lugar de reunión para la visita de obra será: la oficina de la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos y Contratos, ubicada en Av. Río 

Churubusco y Av. Te s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco, C. P. 08000, México, los días y horas indicados para la licitación. La empresa concursante 

designará mediante escrito en su papelería membretada, a la persona que asistirá a la vista de obra (siendo obligatoria la asistencia), deberá acreditarse mediante copia de la 

cédula profesional vigente. Anexando copia y original para cotejo la cuál será validada ante el Registro de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Deberá 

considerar que, para el Acto de Visita de Obra, se partirá del lugar a la hora establecida en esta convocatoria PUNTUALMENTE, por lo que deberá considerar el tiempo 

para su registro, persona que no esté registrada no podrá asistir a la Visita (No habrá tolerancia). 

 

3. Junta de Aclaraciones: El lugar de reunión para la sesión de Junta de Aclaraciones será: la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos y Contratos ubicada en 

Av. Río Churubusco y Av. Te s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco, C. P. 08000, México, los días y horas indicados para la licitación. La empresa 

concursante designará mediante escrito en papel membretado a la persona que asistirá a la Junta de Aclaraciones, deberá acreditarse mediante copia de la cédula profesional 

vigente. Anexando copia y original para cotejo la cuál será validada ante el Registro de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. La asistencia a la junta de 

Aclaraciones será obligatoria. (Las preguntas se harán por escrito, de conformidad con lo establecido en las bases de licitación por medios electrónicos en formato Word 



versión 1997-2003, de forma anticipada como se solicita en las bases). La asistencia a la Junta de Aclaraciones y Apertura de sobre Único será obligatoria por lo que 

deberá presentarse con anticipación para realizar el registro. 

 

4. Apertura de Sobre Único: La sesión pública de presentación y apertura del sobre único se llevará a cabo en la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos y 

Contratos ubicada en Av. Río Churubusco y Av. Te s/n, Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco, C. P. 08000, México, los días y horas indicados para la 

licitación. 

 

5. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución se programa en días naturales y será de 93, para la Licitación número 30001123-04-22. 

 

6. Anticipo: Para la ejecución de los trabajos: La Alcaldía No otorgará anticipo. 

 

7. Idioma: La proposición deberá presentarse en Idioma Español. 

 

8. Moneda: La moneda en que deberán cotizar la proposición será: Peso mexicano. 

 

9. Asociación y Subcontratación: Ninguna de las partes de los trabajos de esta licitación podrá ser objetos de asociación o subcontratación, salvo previa autorización de 

la contratante por escrito de acuerdo al artículo 47, párrafo antepenúltimo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

10. Negociación: Ninguna de las condiciones contenidas en esta Convocatoria, Bases de Concurso, así como las propuestas presentadas por los concursantes podrán ser 

negociadas. 

 

11. Capacidades Técnica y Financiera Los interesados en la licitación deben comprobar su experiencia técnica en trabajos afines, mediante carátulas de contrato, actas 

de entrega recepción y curricula de la empresa y del personal técnico a su servicio relativo a las obras similares descritas en cada licitación, así como capacidad financiera, 

administrativa y de control, durante el proceso de evaluación. 

 

12. Adjudicación La selección de un participante, serán con base en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, una vez realizado el 

análisis comparativo de las propuestas admitidas, se formulara el dictamen y se emitirá el fallo mediante el cual se adjudicara el contrato al concursante que reuniendo las 

condiciones solicitadas en las bases de la licitación, reúna las condiciones, legales técnicas económicas, financieras y administrativas requeridas y además garanticen 

satisfactoriamente el cumplimiento de todas las obligaciones y que presente la propuesta cuyo precio sea el más solvente para la Alcaldía. En la evaluación de las 

propuestas no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. 

 

13. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los concursantes podrán si a su derecho conviene ejercer lo establecido en el artículo 72 

de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.  

 

Iztacalco, Ciudad de México a 07 de abril de 2022. 

 

Ing. Sergio Viveros Espinosa 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano 

 

(Firma) 



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA  

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

Licitación Pública Nacional  

Convocatoria No. 017-22  

 

El C. Cid Raya Gascon, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 

cumplimiento a las disposiciones que establecen: los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 85 fracción XIX del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, vigente en términos del artículo TERCERO TRANSITORIO de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y de conformidad con los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I , 32, 33, 34 y 43 de 

la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal aplicable en términos del artículo 89 de la citada Ley Orgánica, y demás normatividad aplicable, convoca a las 

personas físicas y morales a participar en la Licitación Pública Nacional, conforme a lo siguiente: 

 

No. de licitación 
Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 

propuestas 

Lectura de dictamen y 

emisión de fallo. 

No. 

LPN/FGJCDMX/DACS

-021/2022 

20 de abril de 2022 21 de abril de 2022 25 de abril de 2022 28 de abril de 2022 

  11:30 horas 11:30 horas 17:30 horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida 

Única 
Contratación del servicio de renovación del licenciamiento y 

actualización tecnológica de seguridad lógica. 
1 Servicio 

 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles los días 18, 19 y 20 de abril de 2022, para consulta y venta en un horario de 09:00 a 14:00 horas en la 

Dirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios, sita en Av. Coyoacán No. 1635, Edificio “B” Planta Alta, Colonia Del Valle, C.P. 03100, Alcaldía 

Benito Juárez, Ciudad de México. 

• El pago de las bases tiene un costo de $1,500.00 (Mil Quinientos pesos 00/100 M.N.), I.V.A incluido, que deberá pagarse a través de depósito bancario: a la 

cuenta 65507898273 o por transferencia bancaria electrónica al número de cuenta clabe 014180655078982738 del Banco Santander, S.A. a favor de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a más tardar el 20 de abril de 2022. Es necesario presentar el comprobante de depósito o transferencia en 

la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, con horario de 09:00 a 14:00 horas, mismo que se canjeará por un recibo de caja el cual 

se deberá de presentar en la Dirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios para la entrega de bases en el entendido de que este recibo de caja será el 

único medio comprobatorio de pago de las bases para poder participar en el procedimiento de Licitación Pública. 

• Los actos del procedimiento se realizarán en la sala de eventos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Av. 

Coyoacán No. 1635, Edificio “B” Planta Alta, Colonia Del Valle, C.P. 03100, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México; así como vía remota en sesión 

virtual. 

• El idioma en que deberá presentar la proposición será: español. 

• La moneda en que se deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos. 

• Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

• Las condiciones de pago serán conforme a bases; no se otorgará anticipo alguno en esta Licitación. 



• Se determina que las personas servidoras públicas responsables en los diferentes actos y etapas que conforman el procedimiento, quienes presidirán y firmarán 

indistintamente las actas de los eventos, dictamen y fallo son el C. Cid Raya Gascon, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Lic. 

José Manuel Simón Clemente, Director de Adquisiciones y Contratación de Servicios y la Mtra. Mariana Monserrat Trejo Castañeda, Subdirectora de 

Contratación de Servicios. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE ABRIL DE 2022. 

 

 

(Firma) 

 

 

C. CID RAYA GASCON 

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
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S E C C I Ó N   D E  A V I S O S  
 

NOTARIA 156 DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

AVISO NOTARIAL 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. MÓNICA BERENICE 

CASTRO MONDRAGÓN, NOTARIA 156 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

LICENCIADA MÓNICA BERENICE CASTRO MONDRAGÓN, NOTARIA 156 CON RESIDENCIA EN 

HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO, PARA LOS EFECTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 70 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL NOTARIADO, HAGO SABER, QUE ANTE MÍ SE RADICÓ LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR EDUARDO DAVID SHREM COJAB TAMBIÉN CONOCIDO COMO 

EDWARD SHREM COJAB, EDWARD DAVID SHREM COJAB, EDWAD DAVID CHEREM COJAB Y 

EDWARD DAVID CHEREM COJAB, PRESENTÁNDOSE COMO CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y ÚNICA Y 

UNIVERSAL HEREDA LA SEÑORA ESTHER FARCA KIREL, TAMBIÉN CONOCIDA COMO ESTHER 

FARCA KIREL DE SHREM; ASÍ COMO ALBACEA TESTAMENTARIA DE LA SUCESIÓN CITADA, POR 

ESCRITURA 15218, VOLUMEN 390, CON FECHA DE OTORGAMIENTO EL DÍA VEINTIOCHO DE FEBRERO 

DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FECHA DE CIERRE DE FIRMA EL DÍA PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

(Firma) 

 

LICENCIADA MÓNICA BERENICE CASTRO MONDRAGÓN 

NOTARIA 156 DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2022. 
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AVISO 
 

Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Congreso de la Ciudad de México; 

Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías y Órganos Federales; así como al público en general, los 

requisitos que habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes: 

 

A). El documento a publicar deberá presentarse en original o copia certificada ante la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y 

Trámites Funerarios, en un horario de 9:00 a 14:30 horas para su revisión, autorización y según sea el caso cotización, con un 

mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de las publicaciones 

ordinarias, si se tratase de inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la 

disponibilidad de espacios que determine la citada Unidad. 

 

B). Una vez hecho el pago correspondiente, el documento a publicar tendrá que presentarse, debidamente firmado y rubricado en todas las 

fojas que lo integren, por la persona servidora pública que lo emite, señalando su nombre y cargo, así como la validación de pago 

correspondiente, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas y en página electrónica. 

 

1). Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como 

publicaciones se requieran. 

 

2). En caso de documentos que requieran aprobación de autoridad competente, como: Reglamentos Internos, Estatutos, Bandos, 

Manuales, Programas Sociales, Acciones Sociales y/o Institucionales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio 

que acredite la misma, así como de la suficiencia presupuestal. 

 

3) Cuanto la publicación verse sobre el link en el que podrá ser consultado un documento, en la misma deberá señalarse el nombre y cargo 

de la persona responsable de su funcionalidad y permanencia en la página electrónica correspondiente, así como el número telefónico de 

contacto. 

 

C). La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto rotulado contenido en sobre de papel o usb, en archivo con formato 

en procesador de texto (.doc), Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 

 

• Página tamaño carta; 

• Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

• Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 

• Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

• Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo, y espaciado a cero; 

• No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento (logo o número de página);  

• Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word, cabe mencionar que dentro de las tablas 

no deberá haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior 

e inicio de cada hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades del 

documento debiera haber espacio entre párrafo, en tablas, deberán insertar celdas intermedias; 

• Rotular el disco con el título del documento, con marcador indeleble; 

• No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros 

de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

• No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y 

• La fecha de firma del documento a insertar deberá ser la de ingreso, así mismo el oficio de solicitud será de la misma fecha. 

 

D). La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito con 3 días hábiles de 

anticipación a la fecha de publicación indicada al momento del ingreso de la solicitud, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata 

de publicaciones urgentes, será con al menos un día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el inciso A) del artículo 11 

del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

E). En caso de que se cometan errores o los documentos contengan imprecisiones producto de la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, que sean responsabilidad de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el titular de la misma podrá emitir la 

correspondiente “Fe de Erratas”, tratándose de errores, o imprecisiones responsabilidad de los solicitantes, contenidos en los documentos 

cuya publicación se solicite, deberán emitir la correspondiente “Nota Aclaratoria” en la que se deberá señalar específicamente la fecha y 

número de la Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate 

en un formato “Dice” y “Debe decir”, debiendo solicitar su publicación en el referido Órgano de Difusión. 
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DIRECTORIO 

 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

NÉSTOR VARGAS SOLANO 

 

Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos 

 

 

Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 

GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ 

 

Subdirectora de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 

ANGYE ELIZABETH FLORES AGUILERA 
 

Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 
SAID PALACIOS ALBARRÁN 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera .....................................................................................  $ 2, 283.00 

Media plana .....................................................................................  $ 1, 227.00 

Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 764.00 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, 

Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México. 

 

Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 
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Impresa por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

Calle General Victoriano Zepeda No. 22, Col. Observatorio C.P. 11860, 

Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas. 

www.comisa.cdmx.gob.mx 

 

IMPORTANTE 

El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor 

(Costo por ejemplar $26.50) 

http://www.comisa.cdmx.gob.mx/

