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

JEFATURA DE GOBIERNO 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 4, 

párrafo séptimo,14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 27, párrafos primero, segundo, tercero y décimo, fracción VI y 

122,apartado A, base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracciones XI y XII, 2, 3, 4, 7, 10, 19, 

20 Bis y 21 de la Ley de Expropiación; 6, fracciones I y II, 7, 10, fracción III, 52 fracciones IV, V y VIII, y 53, fracciones VII, X 

y XIde la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 1 y 2 de la Ley de Vivienda; 

1, numerales 1 y 2, 9,apartado E, y 16 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 67 y 68 de la Ley del 

Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 7, 16, fracción XIX, 21, 43 fracciones II, IV y XVII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 3, 6, 7 y 9de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México; 11 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 1 y2 fracciones I, III y XI de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal; 53 y 63 de la Ley Registral para la Ciudad de México; 163del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal, así como 13 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual tiene el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, misma que podrá ser expropiada por causa 

de utilidad pública y mediante indemnización, imponiendo las modalidades que dicte el interés público.  

 

Que acorde con el derecho humano consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda 

familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa; siendo ésta, la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en 

materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus 

ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres 

y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.  

 

Que la Ley de Vivienda es reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

de vivienda,la cual establece que los gobiernos de las entidades federativas expedirán sus respectivas leyes de vivienda, en donde 

se establezca la responsabilidad y compromiso de los gobiernos estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones para la 

solución de los problemas habitacionales de sus comunidades. Asimismo, sus disposiciones, deberán aplicarse bajo los principios 

de equidad e inclusión social de manera que toda persona pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda, sin importar su 

origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o económica, condiciones de salud, religión, opiniones,  

preferencias, estado civil o cualquier otra. 

 

Que la Ciudad de México tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir y poseer toda clase 

de bienes muebles e inmuebles necesarios para alcanzar su fin cuya realización competa al Gobierno Local, y en general, para el 

desarrollo de sus propias actividades, con fundamento en los artículos 1, numeral 4, 16 apartado E, numeral 1,y 33, numeral 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México.   

Que el artículo 67 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público establece que para las adquisiciones por vía de 

derecho público será aplicable la Ley de Expropiación, correspondiendo a la Secretaría de Gobierno, determinar los casos de 

utilidad pública. 

 

Que de conformidad con el artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México podrá declarar la expropiación en los casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya realización competa al Gobierno 

local, conforme a sus atribuciones. Asimismo, en su artículo 1 fracciones XI y XII, establece como causa de utilidad pública, 

entre otras, la creación o mejoramiento de los centros de población y de sus fuentes propias de vida, así como los demás casos 

previstos por leyes especiales.  

 

Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en su artículo 6, fracciones I y 

II, considera como causa de utilidad pública la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los 

centros de población, la ejecución y el cumplimiento de planes o programas de desarrollo urbano.   
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Que los artículos 9,apartado E y 16,apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México y 3 de la Ley de Vivienda para 

la Ciudad de México, garantizan el derecho a la vivienda como un derecho humano universal, de tal manera que todas las 

personas, sin importar su origen, raza, color, estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de los beneficios de la Ciudad y al 

espacio público seguro y accesible, con un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la 

finalidad de evitar la segregación socioespacial activa o pasiva; asimismo, determinar y definir competencias y responsabilidades 

específicas de los órganos de gobierno para cumplir con sus obligaciones de respetar, garantizar, proteger y promover el derecho 

de las personas habitantes a una vivienda adecuada. Por lo que para tal efecto, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 

podrá proponer la expropiación de áreas, predios y/o inmuebles por causa de utilidad pública para el Programa Institucional de 

conformidad con los Programas de Desarrollo Urbano.  

 

Que la Política de Vivienda de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de 

México, promoverá que las viviendas se ubiquen en zonas que cuenten con infraestructura urbana y vial que fomenten la 

accesibilidad y una movilidad urbana sustentable, en donde se privilegien el uso de vehículos limpios, los medios de transporte 

no motorizados y/o eficientes y se favorezca la calidad de vida de las personas que habiten la Ciudad de México. 

 

Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal determina en su artículo 1  que sus disposiciones son de orden público e 

interés general y social; que tienen como objetivo la regulación de su ordenamiento territorial y que contemple la protección de 

los derechos a la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo sustentable de la propiedad 

urbana, en beneficio de las generaciones presentes y futuras de la Ciudad de México. 

 

Que la planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la Ciudad de México, tienen como objetivos principales 

optimizar el ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo mediante la distribución armónica de la población, el acceso 

equitativo a la vivienda y la regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación de inmuebles, sobre todo de aquellos 

que son de interés social.  

 

Que el 29 de septiembre de 1998 se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, el Decreto que crea el Instituto de 

Vivienda del Distrito Federal, como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo como 

objetivo diseñar, elaborar, proponer, promover, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda enfocados 

principalmente a la atención de la población de escasos recursos económicos, en el marco del Programa General de Desarrollo 

Urbano vigente y demás programas que se derivan de él. Para lograr su objetivo, el Instituto de Vivienda tiene conferidas, entre 

otras atribuciones, la de promover y ejecutar en coordinación con instituciones financieras, el otorgamiento de créditos con 

garantías diversas, para la adquisición en propiedad de las viviendas a favor de los beneficiarios del Programa de Vivienda, 

incluidas las vecindades en evidente estado de deterioro que requieran rehabilitación o substitución total o parcial a favor de sus 

ocupantes, lo que conlleva a realizar acciones de mejoramiento urbano del centro de población y edificación de vivienda de 

interés social y popular, con fundamento en el artículo 3, fracción VIII del Decreto antes mencionado. 

 

Que el Instituto de Vivienda, con base en sus atribuciones, determinó la conveniencia de realizar un programa de mejoramiento 

urbano y edificación de vivienda de interés social y popular en inmuebles que presentan alto riesgo estructural para las personas 

que los habitan y la colectividad, mismos que por sus características, cuentan además, con una capacidad de infraestructura y 

servicios urbanos que requieren de un reordenamiento físico y funcional. 

 

Que existen inmuebles deteriorados en diferentes Colonias de la Ciudad de México, los cuales son considerados de alto riesgo 

estructural tanto para sus ocupantes como para la comunidad del centro de población en donde se encuentran, de acuerdo a los 

dictámenes emitidos por un Director Responsable de Obra, auxiliar de la Administración Pública de la Ciudad de México; o en su 

caso, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y/o Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México, o bien, del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, entre los cuales se ubica el 

inmueble identificado registralmente como Casa número 43 de la Rinconada de Laguna de Términos y terreno que ocupa en la 

Colonia Anáhuac de esta Ciudad, actualmente como Calle Rinconada Laguna de Términos número 43, Colonia Anáhuac II 

sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, con una superficie de 180.00 m² (ciento ochenta metros cuadrados), para destinarlo al 

mejoramiento de los centros de población a través de la ejecución de un programa de vivienda de interés social y popular. 
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Que las personas poseedoras u ocupantes del predio referido en el párrafo anterior, han solicitado al Gobierno de la Ciudad 

de México, por conducto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México en forma individual o de su organización social, 

la expropiación del predio a fin de que se substituya por viviendas dignas, decorosas y seguras, lo que contribuirá para 

mejorar el centro de población donde se encuentra asentado, además de garantizar la integridad física y seguridad jurídica 

de sus habitantes, manifestando su conformidad con el Programa correspondiente.  

 

Que mediante Acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario durante su Décima Novena (19/2013) Sesión 

Ordinaria celebrada el 03 de octubre de 2013, dictaminó procedente iniciar los trámites de expropiación del inmueble identificado 

registralmente como Casa número 43 de la Rinconada de Laguna de Términos y terreno que ocupa en la Colonia Anáhuac de esta 

Ciudad, actualmente Calle Rinconada Laguna de Términos número 43, Colonia Anáhuac II sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, 

con una superficie de 180.00 m² (ciento ochenta metros cuadrados), a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, a 

cuyo cargo estará la liquidación del monto de la indemnización constitucional correspondiente de acuerdo al avalúo emitido por 

la Dirección de Avalúos adscrita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, para destinarlo a la realización de un 

programa de vivienda de interés social, en beneficio de sus actuales ocupantes y,  conforme a la disponibilidad de vivienda, a 

favor de otros beneficiarios de programas de vivienda de interés social y popular. 

 

Que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México con fecha 08 de diciembre de 2021, con fundamento en los artículos 1, 

fracciones XI y XII de la Ley de Expropiación, 6, fracciones I y II,10, fracción III y 52, fracción V de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, determinó como causa de utilidad pública el 

mejoramiento de los centros de población a través de la ejecución de un programa de vivienda de interés social y popular en el 

inmueble identificado registralmente como Casa número 43 de la Rinconada de Laguna de Términos y terreno que ocupa en la 

Colonia Anáhuac de esta Ciudad, actualmente como Calle Rinconada Laguna de Términos número 43, Colonia Anáhuac II 

sección, Alcaldía Miguel Hidalgo.  

 

Que conforme a lo previsto en la Ley de Expropiación y en la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, la Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, mediante oficios 

DG/DEAJI/005640/2021 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, DG/DEAJI/001380/2022 de fecha veintiocho de 

marzo y DG/DEAJI/004178/2022  de fecha veinticuatro  de agosto, ambos de dos mil veintidós, solicitó a la Dirección General 

Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, la elaboración y 

publicación del Decreto expropiatorio del inmueble que nos ocupa para el mejoramiento de los centros de población a través de la 

ejecución de un programa de vivienda de interés social y popular. 

 

Que por Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2022, la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, en razón de su competencia, radicó el procedimiento administrativo de 

expropiación, registrándolo con el número de expediente alfanumérico Xp/27/2022, asimismo, ordenó la notificación de la 

Declaratoria de Utilidad Pública a latitular registral del bien inmueble materia del presente decreto, misma que fue publicada en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días 07 y 14 de noviembre de 2022. 

 

Que la notificación de la Declaratoria de Utilidad Pública descrita anteriormente, así como del Acuerdo señalado en el párrafo 

que precede realizada a la titular registral, se consolidó con la segunda publicación de la Declaratoria de Utilidad Pública, 

efectuada el día 14 de noviembre de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, misma que surtió los efectos de 

notificación personal, lo anterior, con la finalidad de que la titular registral, así como las personas que presumieran tener algún 

derecho sobre el inmueble afectado, manifestaran lo que a su derecho conviniera y presentaran las pruebas que estimaran 

convenientes a efecto de desvirtuar la causa de utilidad pública, por lo que el término transcurrió del día 15 de noviembre al 06 de 

diciembre de 2022, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 2, fracción III de la Ley de Expropiación. 

 

Que una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles establecido en la fracción III del artículo 2 de la Ley de Expropiación y 

de la revisión al expediente respectivo, no se advierte que la titular registral del bien afectado o persona diversa, haya presentado 

escrito o prueba alguna para desvirtuar la causa de utilidad pública emitida por la Secretaría de Gobierno el ocho de diciembre de 

dos mil veintiuno. 
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Que una vez desahogado el procedimiento establecido en la Ley de Expropiación, de conformidad con el artículo 2, fracción V de 

la Ley en cita, mediante Acuerdo de fecha 04 de enerode 2023, la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, en razón de su competencia, confirmó la Declaratoria de 

Utilidad Pública referida, en consecuencia, con fundamento en las disposiciones antes señaladas y en los Considerandos 

expuestos, he tenido a bien expedir el siguiente:  

 

DECRETO POR EL QUE SE EXPROPIA EL INMUEBLE IDENTIFICADO REGISTRALMENTE COMO CASA 

NÚMERO 43 DE LA RINCONADA DE LAGUNA DE TÉRMINOS Y TERRENO QUE OCUPA EN LA COLONIA 

ANÁHUAC DE ESTA CIUDAD, ACTUALMENTE COMO CALLE RINCONADA LAGUNA DE TÉRMINOS 

NÚMERO 43, COLONIA ANÁHUAC II SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

 

PRIMERO. Se expropia a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para el mejoramiento de los centros de 

población a través de la ejecución de un programa de vivienda de interés social y popular, el predio que se describe a 

continuación: 

 

Ubicación:    Inmueble identificado registralmente como Casa número 43 de la Rinconada de Laguna de Términos y 

terreno que ocupa en la Colonia Anáhuac de esta Ciudad, actualmente como Calle Rinconada Laguna de 

Términos número 43, Colonia Anáhuac II sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

Superficie: 180.00 metros cuadrados (ciento ochenta metros cuadrados). 

 

 

Levantamiento  

Topográfico:    MH-492, de fecha agosto de 2012, escala 1:200, elaborado por la entonces Dirección General de 

Administración Urbana, actualmente Dirección General de Política Urbanística de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 

 

 

Medidas y  

Colindancias:  
Partiendo del vértice No. 1 al vértice No. 2 en línea recta de 18.000 m y rumbo S 82° 01' 17" E, con predio 

Cuenta Catastral 030-203-15; del vértice No. 2 al vértice No. 3 en línea recta de 10.000 m y rumbo S 07° 

58' 43” W, con Calle Rinconada de Laguna de Términos; del vértice No. 3 al vértice No. 4 en línea recta 

de 18.000 m y rumbo N 82° 01' 17” W, con predio Cuenta Catastral 030-203-17; del vértice No. 4 al 

vértice No. 1 en línea recta de 10.000 m y rumbo N 07° 58' 43" E, con predios Cuentas Catastrales 030-

203-29 y 030-203-30, llegando en este vértice al punto de partida y cierre de la poligonal envolvente.    

 

 

SEGUNDO. El expediente técnico, jurídico y administrativo del inmueble expropiado, podrá ser consultado por las personas 

interesadas, previa acreditación de la personalidad e interés jurídico, en las oficinas del Instituto de Vivienda, así como en la 

Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, pagará la 

indemnización constitucional a lapersona propietaria que resulte afectada por esta expropiación, previa acreditación de su interés 

jurídico ante la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la 

Ciudad de México, mediante el procedimiento administrativo correspondiente que establece la normativa de la materia. El monto 

a pagar será determinado con base en el avalúo emitido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  

 

CUARTO. Se autoriza al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para que de acuerdo a la normativa aplicable y sus bases 

de operación, destine el inmueble objeto del presente Decreto al mejoramiento de los centros de población a través de la 

ejecución de un programa de vivienda de interés social, en beneficio de sus actuales ocupantes y conforme a la disponibilidad de 

vivienda, a favor de otras personas beneficiarias de Programas de Vivienda de interés social y popular. 
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QUINTO. Para dar cumplimiento a las acciones mencionadas en el artículo anterior, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, deberá tomar posesión física y administrativa inmediata del inmueble expropiado, a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, levantando el acta administrativa a que haya lugar a cargo de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-

Operativo competente. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

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

 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

 

TERCERO. De conformidad con lo previsto en la Ley Registral para la Ciudad de México y su Reglamento, inscríbase el 

presente Decreto en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.  

 

CUARTO. Notifíquese personalmente a la persona titular registral del bien y derechos afectados, por la expropiación a que se 

refiere este Decreto.  

 

QUINTO. En caso de ignorarse el domicilio de la persona titular registral del bien citado, hágase una segunda publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para que surta efectos de notificación personal, esto de conformidad con el párrafo 

segundo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación.  

 

Dado en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los 14 días del mes de febrero del año dos 

mil veintitrés. LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- 

FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, MARTÍ BATRES GUADARRAMA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ.- FIRMA.- EL CONSEJERO 

JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES, NÉSTOR VARGAS SOLANO.- FIRMA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
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JEFATURA DE GOBIERNO 

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL POR LA 

QUE SE EXIME O CONDONA PARCIALMENTE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SE INDICAN, PUBLICADA EN LA GACETA 

OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 25 DE ENERO DE 2023 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en ejercicio de la facultad que me 

confiere el artículo 44, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 4°, párrafo décimo segundo, 31, fracción IV y 122, apartado A, bases III y V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 3° y 15, numerales 1, inciso a) y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; 1°, numerales 4 y 5, 3°, numeral 3, 5°, apartado A, numeral 3, 7°, apartados A, numeral 1 y F, numeral 1, 8°, 

apartado D, numeral 1, párrafo primero, 17, numerales 1 y 3, 21, apartados A, numerales 1, 4, 5 y 8, y B, numerales 1 y 4, 

23, numeral 2, incisos a), b) y f), 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b), p) y q), y 33, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2°, 7°, 10, fracciones IV, XXI y XXII, 11, fracción I, 12, 13, párrafo primero, 

14, 16, fracciones II y IV, 20, fracciones V y VII, 21, párrafo primero, 27, fracciones III, VIII, XIX y XLIX, y 29, 

fracciones VI, XI y XXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

1°, párrafo tercero, 6°, 7°, fracciones I, II y III, 8°, 9°, fracción I, 13, 15, 134, 137, 138, 139, 140 y 141 del referido Código; 

así como 2°, 7°, fracciones II y IV, 13 y 28 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que uno de los ejes del Programa de Gobierno, es identificar a la Ciudad de México como Capital Cultural de América, el 

cual pretende extender los derechos culturales y la diversidad, a través del conocimiento de los modos de vida, los valores y 

creencias, además de la creación y las finas artes; se constituye este eje en una política prioritaria para fomentar la paz y la 

integración social, así como la construcción colectiva de la cultura cívica y el reforzamiento de la cultura comunitaria, lo 

anterior con el propósito de desplegar el potencial cultural, turístico y económico de la Capital del País. 

 

Que en los actos y procedimientos de la Administración Pública de la Ciudad de México se garantizará el derecho a la 

buena administración pública, la cual se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y 

plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, 

transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y 

eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. 

 

Que el artículo 134 del Código Fiscal de la Ciudad de México indica que están obligadas al pago del Impuesto sobre 

Espectáculos Públicos, las personas físicas o morales que obtengan ingresos por los espectáculos públicos que organicen, 

exploten o patrocinen en la Ciudad de México, por los que no estén obligadas al pago del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Que con fecha 25 de enero de 2023 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la RESOLUCIÓN DE CARÁCTER 

GENERAL POR LA QUE SE EXIME O CONDONA PARCIALMENTE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS A LAS 

PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SE INDICAN, cuyo objeto es eximir o condonar parcialmente el pago del Impuesto sobre 

Espectáculos Públicos, previsto en el artículo 134 del Código Fiscal de la Ciudad de México, a las personas físicas o 

morales que realicen espectáculos públicos escénicos de corte teatral, así como aquellos que se realicen en los teatros 

integrantes del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. 

 

Que ante los estragos ocasionados por la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la economía de los 

sectores productivos de la Ciudad se ha visto afectada, es así que la asistencia a recintos, actos y otras posibilidades de 

acercamiento a expresiones artísticas y culturales han disminuido a consecuencia de dicha pandemia.  
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Que para el Gobierno de la Ciudad de México, es primordial adoptar medidas que fortalezcan la situación económica de la 

Ciudad, para lo cual resulta indispensable articular distintos instrumentos de política pública a fin de impulsar la 

reactivación económica de la Capital. Es por ello, que las diversas autoridades de la administración pública reiteran su 

compromiso mediante el otorgamiento de beneficios fiscales a favor de las personas físicas o morales que realicen 

espectáculos públicos escénicos de corte teatral. 

 

Que por lo anterior, se estima conveniente y necesaria la publicación del presente Acuerdo, a fin de incrementar el 

porcentaje de la condonación otorgada a los referidos contribuyentes, con el objeto de apoyarlos en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

 

Que en términos del artículo 44, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, mediante Resoluciones de Carácter General puede condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de 

contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades cuando se haya 

afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna zona de la Ciudad de México, una rama de actividad o su 

realización, así como en casos de catástrofe sufridas por fenómenos naturales, plagas o epidemias, lo que en el presente 

instrumento se traduce en apoyar a los contribuyentes que realicen espectáculos públicos escénicos de corte teatral con la 

finalidad de que se encuentren en posibilidad de dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, y así garantizar el derecho al 

acceso a la cultura a la población en general, por lo que he tenido a bien emitir la siguiente: 

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL POR LA 

QUE SE EXIME O CONDONA PARCIALMENTE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SE INDICAN, PUBLICADA EN LA GACETA 

OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 25 DE ENERO DE 2023 

 

ÚNICO.- Se modifica el numeral QUINTO de la RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL POR LA QUE SE EXIME O CONDONA 

PARCIALMENTE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SE 

INDICAN, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de enero de 2023, para quedar como sigue: 

 

“QUINTO.- Se condona el 95% del pago del Impuesto a las personas físicas o morales que realicen los espectáculos 

públicos referidos en el numeral PRIMERO, siempre y cuando el aforo correspondiente al espectáculo de que se trate sea de 

hasta 2,499 espectadores por presentación, incluyendo las localidades de cortesía.” 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo y el beneficio fiscal que contempla, surtirán efectos a partir del 26 de enero y hasta el 31 

de diciembre de 2023. 

 

Dado en la residencia oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el día 08 de febrero de 2023.-LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- FIRMA.- LA 

SECRETARIA DE CULTURA, CLAUDIA STELLA CURIEL DE ICAZA.- FIRMA. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 2, 3 fracción II, 11 fracción I, 16 fracción V, 18 primer párrafo, 20 fracción IX y 30 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 7 fracción V y 20 fracción XVIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México; y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, es una Dependencia de la Administración Pública 

Centralizada; por ende, su actuación respecto a los particulares, se regula por las disposiciones establecidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; además es considerada un Ente Obligado en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

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

diligencias previstas en la citada legislación, se practicarán en días y horas hábiles; asimismo enuncia los días que se 

consideran inhábiles, entre los que se incluyen aquellos en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o 

aquellos en que se suspenderán las labores, los que se harán del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la 

Dependencia, entidad o delegación (hoy Alcaldía) respectiva, que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

III. Que el artículo 119 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México establece que se estimarán 

como días hábiles todos los del año, con excepción de aquellos días que, por virtud de ley, algún decreto o disposición 

administrativa, se determine como inhábil, durante los que no se practicará actuación alguna, permitiendo a las autoridades 

substanciadoras o resolución del asunto, habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a su 

juicio, lo requieran. 

 

IV. Que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, dispone que 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, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 

de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 

de diciembre y el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar 

la jornada electoral. 

 

V. Que el numeral 31 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales de 

la Ciudad de México publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) el día 23 de octubre de 

2008, así como a sus modificaciones y adiciones publicadas en ese mismo medio de difusión oficial el día 26 de diciembre 

de 2011, establece que serán días inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o 

aquellos en que se suspendan las labores o los términos relativos a los procedimientos previstos en los citados Lineamientos, 

mismos que se publicarán en la Gaceta Oficial o en el órgano de difusión que corresponda. 

 

VI. Que en el artículo Segundo del “Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura 

Laboral en la Ciudad de México por el que se establece la organización del tiempo de trabajo, otorgamiento de licencias 

especiales y periodos vacacionales, para las y los Trabajadores de Base, Confianza, Estabilidad Laboral, Enlaces, Líderes 

Coordinadores, Mandos Medios y Superiores de la Administración Pública de la Ciudad de México, para la efectividad de 

la prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida laboral y familiar”, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México) el 14 de agosto de 2015, se estableció que el horario de atención para la 

realización de trámites y servicios que demanda la ciudadanía en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Delegaciones (hoy Alcaldías) y Entidades podrá comprender de las 9:00 horas y hasta las 19:00 horas, con excepción de 

aquellas que por su naturaleza de los servicios que prestan (emergencia, salud, procuración de justicia, seguridad pública, 

entre otras), establecerán sus horarios de atención de acuerdo a las necesidades del servicios. 
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VII. Que en el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su Sesión Ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2022, adoptó el 

“Acuerdo mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al año 2023 y enero de 

2024, para efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencias de este Instituto” identificado con el número 

6725/SO/14-12/2022, dado a conocer mediante Aviso publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 26 de 

diciembre de 2022. 

 

En el numeral primero del citado Acuerdo, se estableció que para efectos de los actos y procedimientos administrativos 

establecidos en el Considerando 17 del mismo Acuerdo, se aprueban como días inhábiles del Instituto de Transparencia, 

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

de los sábados y domingos, los siguientes: 06 de febrero, 20 de marzo, 03, 04, 05, 06 y 07 de abril, 01 y 05 de mayo, 17, 18, 

19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de julio, 02 y 20 de noviembre, 25, 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 2023, así como el 01, 02,  

03, 04, 05, 08 y 09 de enero de 2024. 

 

VIII. Que corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de conformidad con la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, determinar la suspensión de labores, señalando los días que deberán 

ser considerados como inhábiles y, por tanto, no correrán los términos para las actuaciones gubernamentales de la 

Administración Pública local. 

 

IX. Que con fecha 30 de enero de 2023 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “Acuerdo por el que se 

suspenden los términos inherentes a los Procedimientos Administrativos ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, durante los días que se indican”, emitido por la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Que por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PRIMERO.- Se establecen como días inhábiles para la substanciación de actuaciones y diligencias ante la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, los siguientes: 20 de marzo, 6 y 7 de abril, 1 de mayo, 17, 18, 19, 20, 21, 

24, 25, 26, 27, 28 y 31 de julio, 2 y 20 de noviembre, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26,  27, 28 y 29 de diciembre de 2023, así como 

el 1° de enero de 2024, por ende, se suspende la recepción de trámites, documentos, solicitudes de informes, requerimientos 

o promociones en la oficialía de partes común, en el Centro Promotor de la Inversión (CENPROIN), en las Áreas de 

Atención Ciudadana Digital previstas en el “Aviso por el que se dan a conocer las Áreas de Atención Ciudadana Presencial 

y Digital de la Secretaría de Desarrollo Económico”, los trámites relativos al Sistema de Mercados sobre Ruedas, así como 

todo tipo de resoluciones, trámites, acuerdos, actuaciones, diligencias, inicio, substanciación, desahogo y resolución de 

procedimientos administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, recursos de inconformidad, 

revocación o algún otro medio de impugnación, el otorgamiento de asesorías y/o capacitaciones, al igual que cualquier acto 

administrativo emitido por los servidores públicos adscritos a esta Secretaría, que incidan o afecten la esfera jurídica de los 

particulares, en la inteligencia de que en esos días no correrán los términos. 

 

SEGUNDO.- Cualquier actuación o promoción realizada ante la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México, en alguno de los días considerados como inhábiles, surtirá efectos el primer día hábil siguiente. 

 

TERCERO.- Cuando algún plazo o término fenezca en alguno de los días considerados como inhábiles, sus efectos se 

prorrogarán hasta el día hábil siguiente. 

 

CUARTO.- El horario de atención para la realización de trámites y servicios que demanda la ciudadanía en la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, excepto lo señalado en el numeral siguiente, comprenderá de lunes a jueves 

de las 09:00 a 17:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00 horas. 
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QUINTO.-  El horario de atención para la realización de trámites, asesoría, capacitación y demás que se llevan a cabo en el 

Centro Promotor de la Inversión y en las Áreas de Atención Ciudadana Digital, será conforme al “Aviso por el que  se dan a 

conocer las Áreas de Atención Ciudadana Presencial y Digital de la Secretaría de Desarrollo Económico” publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de octubre de 2022, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:30 horas. 

 

SEXTO.- En apego al “Acuerdo mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al 

año 2023 y enero de 2024, para efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencias de este Instituto”, 

identificado con el número 6725/SO/14-12/2022; para efectos de la recepción, registro, trámite, resolución y notificación de 

las solicitudes de información pública, de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales, de la 

substanciación de los recursos de revisión, y demás actos y procedimientos administrativos competencia de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; se considerarán días inhábiles únicamente 

los siguientes: 20 de marzo, 03, 04, 05, 06 y 07 de abril, 01 y 05 de mayo, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de julio,  02 

y 20 de noviembre, 25, 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 2023, así como el 01, 02, 03, 04, 05, 08 y 09 de enero de 2024. 

 

SÉPTIMO.- Se excluyen de lo dispuesto en el presente acuerdo, las materias señaladas en el artículo 1º, párrafo segundo de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por la Ley de la 

materia específica de que se trate; así como, cualquier actuación o resolución que tenga solo efectos al interior de la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 

 

OCTAVO.- Cualquier modificación al “Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los Procedimientos 

Administrativos ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, durante los días que se indican” publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 30 de enero de 

2023; así como al “Acuerdo mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al 

año 2023 y enero de 2024, para efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencias de este Instituto”, dado a 

conocer mediante Aviso publicado en el referido medio de difusión oficial el 26 de diciembre de 2022, se tendrá por 

reproducida e inserta en el presente acuerdo sin necesidad de que exista publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará el día de su publicación. 

 

Ciudad de México a 10 de febrero de 2023. 

 

(Firma) 

 

Lic. Fadlala Akabani Hneide 

Secretario de Desarrollo Económico 
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SECRETARÍA DE SALUD  

 

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 41 

del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, las reglas 24, 28, 31 y 

44 de las “Reglas para la autorización, control y manejo de ingresos de aplicación automática”, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que con fecha 03 de febrero de 2023 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las “Reglas para la 

autorización, control y manejo de ingresos de aplicación automática”. 

 

Que de conformidad con lo establecido en las reglas 24, 28, 31 y 44 de las “Reglas para la autorización, control y manejo de 

ingresos de aplicación automática”, a las dependencias se les autoriza a efectuar durante el ejercicio fiscal 2023 el cobro de 

los conceptos y cuotas respecto de los cuales hayan obtenido autorización, así como de aquellos que hayan sido ratificados 

conforme a las reglas publicadas el 23 de febrero de 2022, debiendo actualizar las cuotas con el factor de actualización 

señalado en la Regla 24 y publicarlas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Que con el objeto de cumplir con lo establecido en las reglas 24, 28, 31 y 44 de las referidas reglas, he tenido a bien expedir 

el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD DE MEDIDA Y CUOTA QUE 

SE APLICARÁ DURANTE LA VIGENCIA DE LAS REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y 

MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA EN EL CENTRO GENERADOR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ÚNICO. En cumplimiento a las reglas 24, 28, 31 y 44 de las “Reglas para la autorización, control y manejo de ingresos de 

aplicación automática”, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 03 de febrero de 2023, se da a 

conocer la clave, concepto, unidad de medida y cuota que se aplicará durante la vigencia de éstas. 

 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIÓN 

 

Clave Denominación del concepto 
Unidad de 

medida 
Cuota 2023 

Cuota 2023 

con IVA 

2.12.1.1 Campo clínico para escuelas privadas 
Alumno/ 

semana 
730.00 846.80 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Segundo.- El presente Aviso por el que se da a conocer la clave, concepto, unidad de medida y cuota que se aplicará 

durante la vigencia de las reglas para la autorización, control y manejo de ingresos de aplicación automática en el centro 

generador de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Ciudad de México, a 09 de febrero de 2023 

 

(Firma) 

 

MTRA EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ 

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA  

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL  

 

COMISARIO JEFE LIC. ELPIDIO DE LA CRUZ CONTRERAS, Director General de la Policía Bancaria e 

Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 33 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 52 fracción III, 53 fracción I, 55 y 56 de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; artículos 3 fracciones II y XI, 11 fracción I y 16 fracción XVI 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2 fracción V, 3 fracción 

II Apartado B) Inciso b), 62, 63 y 66 fracciones V, XV y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XI y 18 inciso d), de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, así como a lo señalado en el Acuerdo por el que se Delega en el Titular de la Dirección 

General de la Policía Bancaria e Industrial, la facultad de autorizar los Precios y Tarifas de los Productos que dicha 

Corporación recibirá como contraprestación por los servicios que preste en sus funciones de derecho privado, publicado en 

la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal de fecha 19 de marzo del 2002, emite el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS TARIFAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 

COSTO MENSUAL A EMPRESAS QUE SOLICITAN SERVICIO 

(INTRAMUROS)  

 

GRADO SUBTOTAL 

IMPUESTO AL 

VALOR 

AGREGADO 16% 

 

COBRO TOTAL 

A EMPRESAS 

A POLICIA 22,444.74 3,591.16 26,035.90 

C POLICIA SEGUNDO 24,539.05 3,926.25 28,465.30 

D POLICIA PRIMERO 26,536.69 4,245.87 30,782.56 

F SUBOFICIAL 34,068.02 5,450.88 39,518.90 

H OFICIAL 42,932.17 6,869.15 49,801.32 

J SUBINSPECTOR 58,899.64 9,423.94 68,323.58 

K INSPECTOR 106,702.71 17,072.43 123,775.14 

L INSPECTOR JEFE 115,502.98 18,480.48 133,983.46 

 

 

COSTO MENSUAL A EMPRESAS QUE SOLICITAN SERVICIO 

(PROTECCIÓN A FUNCIONARIOS DE ALTA ESPECIALIDAD)  

 

GRADO SUBTOTAL 

IMPUESTO AL 

VALOR 

AGREGADO 16% 

 

COBRO TOTAL 

A EMPRESAS 

A POLICIA 41,305.93 6,608.95 47,914.88 

C POLICIA SEGUNDO 42,965.48 6,874.48 49,839.96 

D POLICIA PRIMERO 43,778.64 7,004.58 50,783.22 

F SUBOFICIAL 48,858.44 7,817.35 56,675.79 

H OFICIAL 56,022.48 8,963.60 64,986.08 

J SUBINSPECTOR 67,826.47 10,852.24 78,678.71 

K INSPECTOR 111,684.07 17,869.45 129,553.52 

L INSPECTOR JEFE 119,214.35 19,074.30 138,288.65 

 

 

El costo total está sujeto al número de plazas y grados que las partes determinen, con base al estudio y análisis de 

evaluación de riesgos que la Corporación efectúe a la solicitante (no incluye vestuario y equipo). 
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Se considera de manera opcional, el concepto de gratificación al servicio, conforme a los factores de eficiencia, 

responsabilidad, desempeño, antigüedad, y en su caso, a la alta especialidad y riesgo de los servicios. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Segundo.- Quedan sin efecto las Tarifas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 10 de 

febrero del 2022, con el número 787. 

 

Tercero.- Tarifas autorizadas para la prestación de los servicios de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de 

México, vigentes a partir del 16 de febrero del 2023. 

 

Cuarto.- Referente a las usuarias de nuestros servicios de protección y vigilancia, el incremento para el ejercicio 

2023 será del 7.5% al costo total de su factura, a partir del 16 de Febrero del 2023. 

 

Ciudad de México, a 01 de febrero de 2023 
 

 

(Firma) 

 

 

COMISARIO JEFE 

LIC. ELPIDIO DE LA CRUZ CONTRERAS  

DIRECTOR GENERAL 
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POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL  

 

COMISARIO JEFE LIC. ELPIDIO DE LA CRUZ CONTRERAS, Director General de la Policía Bancaria e 

Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 33 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 52 fracción III, 53 fracción I, 55 y 56 de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; artículos 3 fracciones II y XI, 11 fracción I y 16 fracción XVI 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2 fracción V, 3 fracción 

II Apartado B) Inciso b), 62, 63 y 66 fracciones V, XV y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XI y 18 inciso d), de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México,  así como lo señalado en las “Reglas para la Autorización, Control y Manejo de 

Ingresos de Aplicación Automática “publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 1038 de fecha 03 de 

febrero de 2023, emite lo siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS CLAVES, CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y CUOTAS 

QUE SE APLICARÁN DURANTE LA VIGENCIA DE LAS “REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y 

MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA” EN LA POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Clave Concepto 
Unidad de 

Medida 
Cuota 

  

2.5.10.1.1 Comisión sobre la cobranza realizada en nómina mes 4% s/cobranza 
  

 

Clave Concepto Unidad de 

Medida 

Cuota sin 

I.V.A. I.V.A. 
Cuota con 

I.V.A. 

2.8.2.1.1 

Curso básico de uso de armas, instrumentos y 

mecanismos de control de personas dirigido a 

prestadores de seguridad privada y estatal. 

Curso para 

20 personas 
$47,274.67 $7,563.95 $54,838.61 

2.8.2.1.2 

Curso de actualización de seguridad intramuros 

dirigido a prestadores de seguridad privada y 

estatal. 

Curso para 

20 personas 
$22,927.36 $3,668.38 $26,595.74 

2.8.2.1.3 

Capacitación en el manejo eficaz de arma corta 

(pistola y revolver conforme a las limitaciones en 

el calibre y características establecidas por la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos) dirigido 

a prestadores de seguridad privada y estatal. 

Curso para 

10 personas 
$60,468.65 $9,674.98 $70,143.63 

2.8.2.1.4 

Curso de especialización de armamento y tiro 

policial dirigido a prestadores de seguridad 

privada y estatal. 

Curso para 

20 personas 
$117,672.12 $18,827.54 $136,499.65 

 

TRANSITORIO 

 

UNICO.- El presente aviso entra en vigor a partir del día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

(Firma) 

 

COMISARIO JEFE 

ELPIDIO DE LA CRUZ CONTRERAS 

DIRECTOR GENERAL 

CIUDAD DE MÉXICO A 07 DE FEBRERO DEL 2023 
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SECRETARÍA DE TURISMO 

 

Ing. Lorenzo Arvizo Bencomo, Director General de Equipamiento Turístico de la Secretaría de Turismo de la 

Ciudad de México, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, artículos 7° en la fracción XVIII y 225 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, y en cumplimiento de lo establecido en el capítulo VI “De las 

Publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México” numeral 28 de las Reglas para la Autorización, Control y 

Manejo de Ingresos de Aplicación Automática, publicadas el 3 de febrero de 2023, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, No. 1038, tengo a bien a emitir el siguiente:    

  

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE CONCEPTOS, CUOTAS Y TARIFAS 

AUTORIZADAS A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE APLICARÁN 

DURANTE LA VIGENCIA DE LAS REGLAS DE AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE 

APLICACIÓN AUTOMÁTICA. 

 

Nombre del centro 

Generador  

Clave del Concepto Denominación del 

Concepto 

Unidad 

de 

Medida 

Cuota * IVA 

Secretaría de Turismo  

de la Ciudad de México 

1 4 2 9 2 1 

Banner promocional del 

Turibus que lleve a un link 

a la página del Turibus con 

una dimensión de 180 X 60 

pixeles 

Mensual $85,089.55 No Aplica 

*Procede en términos de lo dispuesto en la Ley de Impuestos al Valor Agregado 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2023. 

 

DIRECTOR GENERAL DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

 

(Firma) 

 

ING. LORENZO ARVIZO BENCOMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
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Ó R G A N O S   D E S C O N C E N T R A D O S  
 

AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL  

 

MVZ. MPA. CARLOS FERNANDO ESQUIVEL LACROIX, DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN 

ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO con fundamento en los artículos; 3, segundo párrafo, inciso c), 9 párrafo D, numeral 3, inciso 

b) y f), 17 párrafo A, numeral 1, inciso d) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72 y 73 fracción XXVI de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 314, 315 

fracciones XIII Bis y XXV y, 275 fracción V del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México:  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, asume como principios la función social de la Ciudad a fin de garantizar el bienestar 

de sus habitantes, en armonía con la naturaleza, estableciendo y operando los órganos los cuales establecerán  y operarán un sistema 

general de bienestar social, articulado, incluyente, participativo y transparente vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo, al que 

concurrirán Instancias como lo es el Hospital Veterinario y la Agencia de Atención Animal ambas de la Ciudad de México, encargadas de 

las materias correspondientes, considerando como elemento primordial, el desarrollo y la operación eficiente y transparente de los 

sistemas de salud y asistencia social, así como los relativos cuidados a los animales de compañía que habiten en todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

Que la Agencia de Atención Animal, es un órgano desconcentrado de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría del Medio 

Ambiente, con autonomía técnica, que tiene por objeto generar y desarrollar las políticas públicas en materia de protección y cuidado de 

los animales en la Ciudad de México, así como la aplicación de las disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, garantizando los principios, obligaciones y procedimientos que regulan la protección y tratamiento a los Animales de compañía 

que asisten a los servicios médicos que se proporcionan en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México. 

 

Que las autoridades de la Ciudad de México procurarán progresivamente, condiciones idóneas para la existencia servicios de salud dignos 

en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, correspondientes a las necesidades de su población capital, así como la disponibilidad, 

accesibilidad y seguridad en las instalaciones del mismo, contando con el personal suficiente como lo son los profesionales de la salud 

médica veterinaria, capacitados para su pleno ejercicio y brindar un mejor servicio respecto a la atención de los animales de compañía de 

los habitantes del Gobierno de la Ciudad y sus correspondientes Alcaldías. 

 

Que los horarios de atención han sido ampliados con la finalidad de responder a la demanda de salud de los animales de compañía que 

asisten con sus tutores responsables garantes del respaldo que la sociedad demanda de sus gobernantes, mismos que requirieron horarios 

accesibles para su atención , así como de los planes, programas y diversas campañas en los cuales prevalezca el interés general sobre el 

interés particular, elevando con ello el servicio público y el trato a la salud digna de los seres sintientes y su debida protección, misma que 

se brinda en la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México por medio de su personal que se encuentra adscrito. 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS HORARIOS DE SERVICIO EN EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DEPENDIENTE DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SIENDO LOS SIGUIENTES: 

 

Único.- Los horarios de servicio que prestará el Hospital Veterinario de la Ciudad de México son los siguientes:  

 

A) Atención de lunes a viernes: 07:30 a las 19:00 horas 

B) Atención de sábados, domingos y días festivos: 08:00 a las 18:00 horas. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

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

 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2023. 

(Firma) 

MVZ. MPA. CARLOS FERNANDO ESQUIVEL LACROIX 

 DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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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   
 

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA  

 

ERENDIRA CORRAL ZAVALA, en mi carácter de Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

84 de la Ley General de Mejora Regulatoria, 2, 11 fracción II, 44 fracción I, 54, 74 fracciones I y XI de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, 51 fracciones I y IX de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, 6 

fracción VII de su Reglamento, 1 y 12 del Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad 

de México. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 12, segundo párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, establece que, los sujetos obligados deberán emitir y publicar cada año en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, los Lineamientos de Austeridad para hacer efectivas las disposiciones establecidas en la 

referida Ley, por lo que, para dar cumplimiento se emite el siguiente:  

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER 

CONSULTADOS LOS “LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD PARA LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023. 

 

PRIMERO. - Se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultados los “Lineamientos de Austeridad para la 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México”, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, los cuales 

están disponibles para su consulta en el siguiente enlace electrónico:  

 

https://www.caprepol.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Lineamientos.pdf 

 

SEGUNDO. - El área responsable del mantenimiento de la liga electrónica antes descrita es la Jefatura de Unidad 

Departamental de Informática de esta Entidad, con número telefónico 555141-0807, ext., 1561. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. – El presente Aviso surtirá efectos el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2023. 

 

(Firma) 

 

ERENDIRA CORRAL ZAVALA 

GERENTE GENERAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE  

LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caprepol.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Lineamientos.pdf
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SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS  

  

ALONSO MILLÁN ZEPEDA, Director General 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, XI y XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

Décimo Tercero fracciones I y XXII  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; 28, fracción I y XXX del Estatuto Orgánico del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México y 

en el 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, emito el siguiente:  

 

CONSIDERANDO 
 

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

CONSULTADO EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE MEDIOS 

PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-216/SAAPS-22-SMP-12BFFB2.  

 

URL oficial: https://www.capital21.cdmx.gob.mx/gobiernoc21/subcomite-adquisiciones/manual-de-adquisiciones-del-

smpcdmx.pdf 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- 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.  

 

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

 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 

 

Ciudad de México, 09 febrero de 2023 

 

 

(Firma) 

 

 

ALONSO MILLÁN ZEPEDA 

DIRECTOR GENERAL  

DEL SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

https://www.capital21.cdmx.gob.mx/gobiernoc21/subcomite-adquisiciones/manual-de-adquisiciones-del-smpcdmx.pdf
https://www.capital21.cdmx.gob.mx/gobiernoc21/subcomite-adquisiciones/manual-de-adquisiciones-del-smpcdmx.pdf
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SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS  

 

ALONSO MILLÁN ZEPEDA, Director General 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-004-09/2022 de la Tercera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno del Servicio de 

Medios Públicos, celebrada el 23 de septiembre de 2022, a través del cuales se aprobó la modificación al Estatuto Orgánico 

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

 

CONSIDERANDO 
 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN DONDE PUEDE SER 

CONSULTADA LA MODIFICACIÓN AL 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 consultada la Modificación al Estatuto 

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

 

https://www.capital21.cdmx.gob.mx/gobiernoc21/normatividad/EOC21.pdf 

 

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. - La presente Modificación al Estatuto Orgánico 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. - La referencia o atribución de alguna Unidad Administrativa o Técnica que cambie su denominación o 

competencia, se entenderá hecha a aquella que cuenten con la facultad correspondiente. 

 

Ciudad de México, 9 de febrero de 2023 

 

(Firma) 

 

MTRO. ALONSO MILLÁN ZEPEDA 

DIRECTOR GENERAL 

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 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL, DIRECCIÓN DE CULTURA, COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD, 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, COORDINACIÓN DEL DEPORTE, LAS 

FACULTADES QUE SE INDICAN. 

 

MAESTRO 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; artículos 1, numerales 1, 4, 5; 25, apartado A, numerales 1 y 2; 26, 

apartado A, numerales 1 y 2; 52, numerales 1, 2 y 4; 53, apartado A, numerales 1, 2, fracciones I, X, XII, XV, XVI y XXI, y 

12, fracciones VIII y XV; apartado B numerales 1, 3, inciso a), fracciones I, III, VII, X, XI, XV; 60 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 6, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 9, 15, 16, 20, fracciones I, X, XII, 21, 29, fracciones I, III, VIII y IX; 30, 31 

fracciones I, III, VII, VIII, X, XI,  XIII y XV, 40,  71, 73, 74, 75, 176, 177, 228 y 231 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México; y de conformidad con la demás normatividad aplicable y vigente. 

 

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 y 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 Pública 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 

han 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 demás relativas al área que señalen las leyes. 

 

IV.- Que, conforme a la normatividad aplicable, para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

titular de la Alcaldía se auxiliará entre otras de la Dirección General de Desarrollo Social y demás unidades administrativas 

y de apoyo técnico operativo, las que estarán subordinadas a este servidor público, ello según se establece en el artículo 71 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

 

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 se encuentra facultada expresamente para delegar en las Unidades Administrativas las 

facultades para el despacho de los asuntos de su competencia, que expresamente le otorgan la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y demás disposiciones 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. 

 



16 de febrero de 2023 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 25 

 

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 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL, DIRECCIÓN DE CULTURA, COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD, 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y COORDINACIÓN DEL DEPORTE DE LA 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se delega en la DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL el ejercicio directo 

de las facultades y atribuciones que expresamente se señalan en los artículos: 35 fracciones I, III, y IV, 36 fracciones I y II, 

38 fracción I, 43 fracciones II, III y VIII, 44 y 45, 62, 74, 75, fracción XV, y 119 fracción II de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, es decir lo siguiente:  

 

A) En materia de Desarrollo Social: 

 

1.- Ejecutar en la demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en consideración la participación 

ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad; 

2.- Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y fortalecimiento del deporte; 

3.- Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la cultura, la inclusión, la 

convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que 

promueva una ciudad sostenible y resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de 

avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos sociales. Lo anterior se regirá 

bajo los principios de transparencia, objetividad, universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, 

participación y no discriminación. 

 

B) En materia de Cultura, Recreación y Educación: 

 

1.- Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el 

conocimiento y la cultura dentro de la demarcación; 

2.- Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia 

participativa, y los derechos humanos en la demarcación territorial; 

 

C) En materia de desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las 

siguientes: 

 

1.- Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades federales y locales que correspondan; 

2.- Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas y con los particulares, la prestación de los 

servicios médicos asistenciales; 

3.- Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas y con los particulares, la prestación de los 

servicios médicos asistenciales. 

4.- Establecer, con el Gobierno de la Ciudad de México y conforme a los principios de subsidiariedad y proximidad, 

convenios de colaboración, coordinación, desconcentración y descentralización administrativa necesarios para el mejor 

cumplimiento de sus funciones, en términos de lo que establezca la ley; 

 

D) En materia de educación y cultura, así como en materia de Derechos Humanos, coordinadas con el Gobierno de la 

Ciudad u otras autoridades: 

 

1.- Efectuar ceremonias cívicas para conmemorar acontecimientos históricos de carácter nacional o local, y organizar actos 

culturales, artísticos y sociales; 

2.- Procurar las acciones necesarias y oportunas para hacer efectiva la promoción, el reconocimiento, garantía y defensa de 

los derechos culturales de los habitantes de la demarcación territorial.  

3.- Coadyuvar con las autoridades competentes en la salvaguardia del patrimonio cultural, natural y biocultural en la 

demarcación territorial. 

4.- Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
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E) En materia genérico-administrativa: 

 

1.- Integrar todos aquellos consejos, comités, sistemas y órganos colegiados que le correspondan conforme a su ámbito de 

competencia y de conformidad con la normatividad aplicable. 

2.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir, o asistir los 

contratos, convenios y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su 

competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

 

En la suscripción de contratos, convenios y demás actos jurídico-administrativos o de cualquier otra índole que se 

formalicen conforme a las facultades delegadas, se deberá realizar con la asistencia de servidores públicos y en el ámbito de 

su respectiva competencia. 

 

3.- Cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, de conformidad con la ley 

aplicable. 

 

F) En materia de equipamiento urbano: 

 

1.- Formular planes y programas, en materia de equipamiento urbano dentro del ámbito de su competencia, entendiéndose 

por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población servicios públicos de educación y cultura, salud y 

asistencia; y, deporte y recreación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se delega a la persona titular de la DIRECCIÓN DE CULTURA ya sea de manera directa, 

conjunta o separada con la Dirección General de Desarrollo Social, el ejercicio de las facultades y atribuciones que 

expresamente se señalan en los artículos: 35 fracciones I y IV, artículo 62, 74, 75 y 119 fracción II de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, lo siguiente: 

 

A) En materia de Desarrollo Social y Cultura: 

 

1.- Ejecutar en la demarcación territorial, en el ámbito de su competencia, programas de desarrollo social, tomando en 

consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad; 

2.- Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la cultura, que promueva una ciudad 

sostenible y resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar en la 

reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos sociales. Lo anterior se regirá bajo los 

principios de transparencia, objetividad, universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no 

discriminación; 

3.- Procurar la atención que se brinde en los centros le estén adscritos a su Dirección o sus áreas Técnico-Operativas como 

lo son bibliotecas, casas de cultura, teatros, espacios que se señalan de manera enunciativa más no limitativa. 

4.- Llevar a cabo actividades culturales en espacios públicos fomentando la participación de la ciudadanía. 

5.- Conocer, analizar y resolver, en conjunto con las áreas correspondientes facultadas para autorizar el uso de espacios 

públicos, las solicitudes o peticiones que presenten personas físicas o morales dedicadas a las actividades culturales para la 

utilización de espacios públicos con los que cuenta la Alcaldía. 

 

B) En materia de desarrollo social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

 

1.- Coordinarse con las autoridades correspondientes para fomentar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar, 

priorizando su prevención. 

 

C) En materia genérico-administrativa: 

 

1.- Integrar todos aquellos consejos, comités, sistemas y órganos colegiados que le correspondan conforme a su ámbito de 

competencia y de conformidad con la normativa aplicable. 

2.- Participar con otras unidades y con unidades administrativas competentes para diseñar y ejecutar las acciones conjuntas 

que se requieran en el ejercicio de sus funciones. 

3.- Certificar y expedir copias y constancias de los documentos que obren en los archivos de su dirección o de las Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le están adscritas. 
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4.- 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. 

5.- Ejecutar las acciones tendientes a la elaboración de los anteproyectos de presupuesto que les corresponda. 

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

7.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir contratos, 

convenios y demás actos jurídicos administrativos, o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, 

necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

En la suscripción de contratos, convenios y demás actos jurídico-administrativos o de cualquier otra índole que se 

formalicen conforme a las facultades delegadas, se deberá realizar con la asistencia de servidores públicos y en el ámbito de 

su respectiva competencia. 

Esta atribución, incluirá celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para llevar a cabo proyectos de asesoría 

gratuita a grupos vulnerables. 

8.- Formular los planes y programas de trabajo de las Unidades de Apoyo Técnico-Operativas a su cargo, considerando en 

ello las necesidades de los ciudadanos, así como mejorar los sistemas de atención al público. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - Se delega en la persona titular de la COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS 

DE SALUD ya sea de manera directa, conjunta o separada con la Dirección General de Desarrollo Social, el ejercicio de las 

facultades y atribuciones que expresamente se señalan en los artículos: 35 fracciones, I y IV, artículo 43 fracciones II, III y 

VIII, artículos 62, 74, 75, 119, fracción II, y 199, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, lo siguiente: 

 

A) En materia de Desarrollo Social y Salud: 

 

1.- Ejecutar en la demarcación territorial, en el ámbito de su competencia, programas de desarrollo social, tomando en 

consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad; 

2.- Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, en el ámbito de su competencia, encaminadas a la promoción de la 

salud, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y 

territorial, que promueva una ciudad sostenible y resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el 

propósito de avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos sociales. Lo 

anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, 

efectividad, participación y no discriminación. 

3.- Procurar la atención que se brinde en los centros le estén adscritos a su Dirección o sus áreas Técnico-Operativas como 

lo son CASE, CASE Olímpico, CAIA, y la Centro de Atención Veterinaria. 

4.- Llevar a cabo actividades de salud en espacios públicos en coordinación con la ciudadanía. 

5.- Conocer, analizar y resolver, en conjunto con las áreas correspondientes facultadas para autorizar el uso de espacios 

públicos, las solicitudes o peticiones que presenten personas físicas o morales dedicadas a las actividades de sector salud 

para la utilización de espacios públicos con los que cuenta la Alcaldía. 

6.- Coordinar la prestación de los servicios veterinarios que brinda la Alcaldía, así como realizar campañas de vacunación, 

esterilización y protección animal. 

 

B) En materia de desarrollo social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

 

1.- Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades federales y locales que correspondan; 

2.- Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas y con los particulares, la prestación de los 

servicios médicos asistenciales; 

3.- Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas y con los particulares, la prestación de los 

servicios médicos asistenciales. 

4.- Coordinarse con las autoridades correspondientes para fomentar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar, 

priorizando su prevención. 

5.- Coordinarse con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México para implementar 

campañas que disminuyan el consumo y venta de alcohol, tabaco y en general de sustancias psicoactivas en el entorno de las 

instituciones educativas, para ello se coordinará de igual manera con la Dirección de Cultura. 

 

C) En materia genérico-administrativa: 
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1.- Integrar todos aquellos consejos, comités y sistemas que le correspondan conforme a su ámbito de competencia y de 

conformidad con la normativa aplicable. 

2.- Participar con otras unidades y con unidades administrativas competentes para diseñar y ejecutar las acciones conjuntas 

que se requieran en el ejercicio de sus funciones. 

3.- Certificar y expedir copias y constancias de los documentos que obren en los archivos de su Coordinación o de las 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le están adscritas. 

4.- 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. 

5.- Ejecutar las acciones tendientes a la elaboración de los anteproyectos de presupuesto que les corresponda. 

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

7.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir contratos, 

convenios y demás actos jurídicos administrativos, o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, 

necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

En la suscripción de contratos, convenios y demás actos jurídico-administrativos o de cualquier otra índole que se 

formalicen conforme a las facultades delegadas, se deberá realizar con la asistencia de servidores públicos y en el ámbito de 

su respectiva competencia. 

Esta atribución, incluirá celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para llevar a cabo proyectos de asesoría 

gratuita a grupos vulnerables. 

8.- Formular los planes y programas de trabajo de las Unidades de Apoyo Técnico-Operativas a su cargo, considerando en 

ello las necesidades de los ciudadanos, así como mejorar los sistemas de atención al público. 

 

ARTÍCULO CUARTO. - Se delega en la persona titular de la COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL ya sea de manera directa, conjunta o separada con la Dirección General de Desarrollo Social, el ejercicio de las 

facultades y atribuciones que expresamente se señalan en los artículos 35 fracciones I y IV, artículo 62, artículo 74, 75 y 

119 fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, lo siguiente: 

 

A) En materia de Desarrollo Social y Salud: 

 

1.- Ejecutar en la demarcación territorial, en el ámbito de su competencia, programas de desarrollo social, tomando en 

consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad; 

2.- Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, en el ámbito de su competencia, encaminadas a la promoción del 

desarrollo humano y social, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar estrategias de 

mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y resiliente dirigidas a la juventud y los diversos 

sectores sociales, con el propósito de avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los 

derechos sociales. Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, universalidad, integralidad, 

igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no discriminación. 

3.- Procurar la atención que se brinde en los centros le estén adscritos a su Dirección o sus áreas Técnico-Operativas como 

CENDI, CECAM. 

4.- Conocer, analizar y resolver, en conjunto con las áreas correspondientes facultadas para autorizar el uso de espacios 

públicos, las solicitudes o peticiones que presenten personas físicas o morales dedicadas a las actividades de la 

Coordinación o de sus áreas Técnico-Operativas para la utilización de espacios públicos con los que cuenta la Alcaldía. 

 

B) En materia de desarrollo social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

 

1.- Coordinarse con las autoridades correspondientes para fomentar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar, 

priorizando su prevención. 

2.- Realizar campañas de desarrollo humano y social, en coordinación con las autoridades federales y locales que 

correspondan. 

3.- Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas y con los particulares, la prestación de los 

servicios asistenciales. 

 

C) En materia genérico-administrativa: 

 

1.- Integrar todos aquellos consejos, comités y sistemas que le correspondan conforme a su ámbito de competencia y de 

conformidad con la normativa aplicable. 
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2.- Participar con otras unidades y con unidades administrativas competentes para diseñar y ejecutar las acciones conjuntas 

que se requieran en el ejercicio de sus funciones. 

3.- Certificar y expedir copias y constancias de los documentos que obren en los archivos de su Coordinación o de las 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le están adscritas. 

4.- 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. 

5.- Ejecutar las acciones tendientes a la elaboración de los anteproyectos de presupuesto que les corresponda. 

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

7.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir contratos, 

convenios y demás actos jurídicos administrativos, o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, 

necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

En la suscripción de contratos, convenios y demás actos jurídico-administrativos o de cualquier otra índole que se 

formalicen conforme a las facultades delegadas, se deberá realizar con la asistencia de servidores públicos y en el ámbito de 

su respectiva competencia 

Esta atribución, incluirá Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para llevar a cabo proyectos de asesoría 

gratuita a grupos vulnerables. 

8.- Formular los planes y programas de trabajo de las Unidades de Apoyo Técnico-Operativas a su cargo, considerando en 

ello las necesidades de los ciudadanos, así como mejorar los sistemas de atención al público. 

 

ARTÍCULO QUINTO. - - Se delega en la persona titular de la COORDINACIÓN DEL DEPORTE ya sea de manera 

directa, conjunta o separada con la Dirección General de Desarrollo Social, el ejercicio de las facultades y atribuciones que 

expresamente se señalan en los artículos 35 fracciones I, III y IV, 62, 74, 75 y 119 fracción II de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, lo siguiente: 

 

A) En materia de Desarrollo Social: 

 

1.- Ejecutar en la demarcación territorial programas de desarrollo social, en el ámbito de su competencia, tomando en 

consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad; 

2.- Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y fortalecimiento del deporte; 

3.- Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción del deporte; así como desarrollar 

estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y resiliente dirigidas a la juventud y 

los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio 

pleno de los derechos sociales. Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, universalidad, 

integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no discriminación. 

4.- Ejecutar en la demarcación territorial programas de deporte, tomando en consideración la participación ciudadana, así 

como políticas públicas y lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad de México. 

5.- Procurar la atención que se brinde en los centros le estén adscritos a su Dirección o sus áreas Técnico-Operativas. 

6.- Conocer, analizar y resolver, en conjunto con las áreas correspondientes facultadas para autorizar el uso de espacios 

públicos, las solicitudes o peticiones que presenten personas físicas o morales dedicadas a las actividades de la 

Coordinación o de sus áreas Técnico-Operativas para la utilización de espacios públicos con los que cuenta la Alcaldía. 

7.- Coordinar el desarrollo de actividades deportivas en espacios públicos de la demarcación territorial, en conjunto con la 

ciudadanía. 

8.- Promover y apoyar a la conformación de equipos representativos de deporte y deporte adaptado en la Alcaldía. 

 

B) En materia de desarrollo social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

 

1.- Coordinarse con las autoridades correspondientes para fomentar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar, 

priorizando su prevención. 

2.- Realizar campañas en coordinación con las autoridades federales y locales que correspondan. 

3.- Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas y con los particulares, la prestación de los 

servicios asistenciales dentro del ámbito de su competencia. 

 

C) En materia genérico-administrativa: 
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1.- Integrar todos aquellos consejos, comités y sistemas que le correspondan conforme a su ámbito de competencia y de 

conformidad con la normativa aplicable. 

2.- Participar con otras unidades y con unidades administrativas competentes para diseñar y ejecutar las acciones conjuntas 

que se requieran en el ejercicio de sus funciones. 

3.- Certificar y expedir copias y constancias de los documentos que obren en los archivos de su Coordinación o de las 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le están adscritas. 

4.- 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. 

5.- Ejecutar las acciones tendientes a la elaboración de los anteproyectos de presupuesto que les corresponda. 

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

7.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir contratos, 

convenios y demás actos jurídicos administrativos, o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, 

necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

En la suscripción de contratos, convenios y demás actos jurídico-administrativos o de cualquier otra índole que se 

formalicen conforme a las facultades delegadas, se deberá realizar con la asistencia de servidores públicos y en el ámbito de 

su respectiva competencia. 

Esta atribución, incluirá celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para llevar a cabo proyectos de asesoría 

gratuita a grupos vulnerables. 

8.- Formular los planes y programas de trabajo de las Unidades de Apoyo Técnico-Operativas a su cargo, considerando en 

ello las necesidades de los ciudadanos, así como mejorar los sistemas de atención al público. 

 

ARTÍCULO SEXTO. - En el ejercicio de las facultades delegadas en este Acuerdo, deberán observarse estrictamente los 

lineamientos y criterios administrativos que para tal efecto se encuentran vigentes a fin de salvaguardar los principios de 

transparencia, legalidad, honradez y eficiencia de la Administración Pública. 

 

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

posibilidad de su ejercicio directo por parte de la persona 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 entrarán 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, respecto a las áreas referidas en el presente acuerdo delegatorio, el ACUERDO POR EL 

QUE SE DELEGA EN LOS DIRECTORES GENERALES Y DIRECTORES DE ÁREA DE LA DELEGACIÓN BENITO 

JUÁREZ LAS FACULTADES QUE SE INDICAN, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día primero de 

julio de dos mil ocho. 

 

BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO A DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES. 

 

(Firma) 

 

MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA 

ALCALDE DE BENITO JUÁREZ 
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ALCALDÍA EN IZTAPALAPA 

 

LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, Alcaldesa en Iztapalapa, con fundamento en los artículos 122, apartado 

A, base VI, incisos a) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, apartado A, numerales 1 y 2, 

fracciones I, III, X y XIV y apartado B, numeral 3, inciso a), fracciones XX y XXII de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5, 20 fracciones I, II, y  X, 21, 31, fracciones I, y III, 32 fracción VIII, 71, y 74, de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México; 1, 5 fracciones I, y II, y 8 fracción IV de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de 

México; y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que la Alcaldía en Iztapalapa es un Órgano Político Administrativo dotado de personalidad jurídica y autonomía con 

respecto a su administración y ejercicio de su presupuesto, que forma parte de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y que conforma un nivel de gobierno. 

 
Que es una atribución exclusiva de la Alcaldesa de Iztapalapa, tal como se establece en la Ley Orgánica de las Alcaldías de 

la Ciudad de México, emitir disposiciones administrativas de observancia general tendientes a suspender las actividades en 

los establecimientos mercantiles en fechas u horarios determinadas, con el objeto de vigilar que no se alteren el orden y la 

seguridad ciudadana, así como el vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones 

correspondientes a establecimientos mercantiles que se encuentren dentro de la demarcación territorial Iztapalapa. 

 
Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, se cuenta la 

facultad para ordenar mediante Acuerdo, la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles, que operen 

alguno de los giros que requieran Aviso o Permiso para el funcionamiento de establecimientos mercantiles, en fechas u 

horas determinadas, con el objeto de que no se altere el orden y la seguridad ciudadana. 

 
Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, 

queda estrictamente prohibida la venta de cualquier tipo de bebida alcohólica, así como de bebidas en general en envase de 

vidrio, o en envases similares en las festividades. 

 
Que existe una relación de causa y efecto entre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y conductas violentas, en virtud 

de que la ingesta de éste tipo de bebidas provoca una desinhibición en el comportamiento de las personas. 

 
Que con motivo de los Carnavales 2023 que se llevarán a cabo en los diferentes pueblos y colonias, dentro de la Alcaldía 

Iztapalapa; las actividades relacionadas con la venta y distribución de bebidas alcohólicas, tanto en los establecimientos 

mercantiles como en el comercio informal, así como su consumo personal, por el impacto social de la festividad y el 

número de participantes puede generar consecuencias negativas e indeseables en la seguridad de los ciudadanos que 

participan en las festividades populares y religiosas, he tenido a bien expedir el siguiente:  

 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA VENTA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN TODAS SUS GRADUACIONES, INCLUYENDO LAS ARTESANALES EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LOS PUEBLOS, 

BARRIOS Y COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, DE ACUERDO CON LA FECHAS 

ESTABLECIDAS PARA CADA UNO DE LOS OCHO CARNAVALES (SANTA MARTHA ACATITLA, SANTA 

MARÍA AZTAHUACAN, 8 BARRIOS, SANTA CRUZ MEYEHUALCO, SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLÁN, 

SAN ANDRÉS TOMATLÁN, SANTIAGO ACAHUALTEPEC, SAN LORENZO TEZONCO). 

 

CARNAVAL FECHA 

COLONIAS Y PUEBLOS EN LOS QUE SE LLEVARÁ 

ACABO EL CARNAVAL Y APLICARÁ LA 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA VENTA 

DE BEBIDAS ALCOHOLICAS… 

Santa Martha Acatitla 
Febrero 17, 18,19 y 20. 

Marzo 26 

Santa Martha Acatitla, El Edén, 1ra Ampliación Santiago 

Acahualtepec, Paraje Zacatepec, Unidad Habitacional Ermita 

Zaragoza 1, Pueblo Sebastián Tecoloxtitlán,  Ampliación 

Santa Martha Acatitla. 
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Santa María Aztahuacán 

Febrero 18,19, 20, 21, 24, 

25, 26 de Febrero y 27. 

Marzo 26. 

Santa María Aztahuacán, Xalpa II,  Citlalli, Unidad 

Habitacional Santa María Azlahuacán, Ejido Santa María 

Aztahuacán I, Ejido Santa María Aztahuacán II,  Monte 

Albán, Paraje Zacatepec. 

8 Barrios 

Febrero 21,26 y 27. 

Marzo 05, 06, 12, 13, 19, 20 

y 26. 

Barrio San Miguel, Barrio San Pedro, Barrio San Pablo, 

Barrio San Lucas, Barrio San Ignacio, Barrio la Asunción, 

Barrio Santa Bárbara I, Barrio Santa Bárbara II, Barrio San 

José, Guadalupe del Moral Progresista, Leyes de Reforma 

Primera Sección. Ampliación San Miguel, Granjas San 

Antonio, Santa Isabel Industrial, Ampliación Ricardo Flores 

Magón, Ricardo Flores Magón, El Manto, El molino, El 

Santuario. 

Santa Cruz Meyehualco Marzo 03, 04, 05 y 06. 

Santa Cruz Meyehualco, Reforma Política II, Lomas de 

Santa Cruz Meyehualco, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl I, 

Las Peñas, Las Peñas II, Unidad Habitacional Santa Cruz 

Meyehualco. 

San Sebastián Tecoloxtitlán Marzo 10, 11, 12 y 13 

San Sebastián Tecoloxtitlán, El Edén, Ampliación Santa 

Martha Acatitla sur, Paraje Zacatepec, Ejido Santa María 

Aztahuacán, Pueblo de Santa Martha Acatitla. 

San Andrés Tomatlán Marzo 12, 19 y 26. San Andrés Tomatlán y Santa María Tomatlán. 

Santiago Acahualtepec Marzo 17, 18, 19 y 20. 

Santiago Acahualtepec, Primera Ampliación Santiago 

Acahualtepec, Segunda Ampliación de Santiago 

Acahualtepec, Miguel de la Madrid, Lomas de Zaragoza, 

Unidad Habitacional Ermita Zaragoza I, Ixtlahuacan, Pueblo 

de Santa Martha Acatitla. 

San Lorenzo Tezonco Abril 09, 16, 23 y 30. 

San Lorenzo Tezonco, Lomas de San Lorenzo I, El Rosario, 

Barrio San Lorenzo Tezonco, Barrio Guadalupe, U.H. 

Mirasoles, Lomas de San Lorenzo II. 

 
PRIMERO.- Se ordena la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, así como en 

envase abierto y/o al copeo en todas sus graduaciones, de las 00:00 horas a las 24:00 horas durante los días que se describen 

en la tabla previa del año dos mil veintitrés, en los establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro territorial en 

los que se llevará acabo cada uno de los ocho carnavales y sus zonas aledañas, todos de la Alcaldía Iztapalapa, que operen 

como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, 

tiendas departamentales, y en cualquier otro establecimiento mercantil similar, en el que se expendan bebidas alcohólicas de 

cualquier graduación o que se instalen temporalmente con motivo de las ferias, festividades y tradiciones populares en la vía 

pública. 

 
SEGUNDO.- Queda prohibido dentro del perímetro que comprenden las colonias, pueblos y barrios mencionados en la 

tabla previa, todas de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztapalapa en las fechas señaladas, la venta y expendio 

gratuito de bebidas alcohólicas en el interior de ferias, romerías, kermeses, festejos populares y otros lugares en que se 

presenten eventos similares. 

 
TERCERO.- Se exceptúa de la suspensión señalada en el numeral PRIMERO el consumo de bebidas alcohólicas en copeo 

con alimentos (no botanas) al interior de los establecimientos mercantiles con giro de restaurante. La venta en envase 

cerrado para consumir fuera de éstos deberá entenderse como suspendida. 

 
CUARTO.- Toda persona que contravenga el presente Acuerdo, será remitida sin dilación al Juzgado Cívico 

correspondiente para la imposición de la sanción que en derecho corresponda, de conformidad con las disposiciones 

previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Verificación Administrativa y 

demás disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor desde el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

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

 
Dado en la Alcaldía en Iztapalapa, Ciudad de México a los quince días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

 
(Firma) 

 

 
LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA 

ALCALDESA EN IZTAPALAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 



34 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 16 de febrero de 2023 

 

ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA 

 

Lic. Evelyn Parra Álvarez, Alcaldesa en Venustiano Carranza, con fundamento en los artículos30,31, 33, 52 y 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; y los numerales Segundo, Cuarto, 

Sexto, fracción II y 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 

 

CONSIDERANDO 

 

Que en cumplimiento al numeral Cuarto de los "Lineamientos para el Registro de los Manuales Administrativos y 

Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México", publicados el 24 de julio de 2020, en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mismo que establece que el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos 

de Operación, es el proceso mediante el cual las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos, Entidades y Alcaldías 

de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano 

Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la Administración Pública de la Ciudad de México; diseñan, integran y 

elaboran sus Manuales, remitiéndolos a la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Dirección Ejecutiva de 

Dictaminación y Procedimientos Organizacionales, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México, a efecto de que sean revisados, dictaminados y en su caso registrados. 

 

Que mediante oficio número SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0909/2022 de fecha 05 de septiembre de 2022 suscrito por la 

titular de la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales, dependiente de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se otorgó el registro al Manual de Integración y Funcionamiento del 

Comité de Transparencia de la Alcaldía Venustiano Carranza, con número de Registro: MEO-146/TRANSP-22-VC-22-VC-

11F53F0. 

 

Que en atención el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos antes mencionados, señala que una vez que se notifique 

el Registro del Manual por parte de la Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales, 

dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, la Alcaldía Venustiano Carranza deberá de gestionar su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE PODRÁ SER 

CONSULTADO EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-

146/TRANSP-22-VC-11F53F0. 

 

El Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Alcaldía Venustiano Carranza, con número 

de registro MEO-146/TRANSP-22-VC-11F53F0 otorgado mediante oficio SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0909/2022, queda 

para su consulta pública en la siguiente dirección electrónica: 

 

https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/documentos_n/transparencia/Manual_del_Comite_de_Transparencia_Venustiano_Car

ranza.pdf  

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Publíquese el presente Aviso, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y 

aplicación. 

 

SEGUNDO. – Se designa como responsable del enlace electrónico al Lic. Arturo de Jesús García Torre, Director de la 

Unidad de Transparencia, el cual puede ser localizado en el siguiente número telefónico de contacto 5557649400 ext. 1350. 

 

Venustiano Carranza, Ciudad de México a los diez días de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

Lic. Evelyn Parra Álvarez 

(Firma) 

Alcaldesa en Venustiano Carranza 

https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/documentos_n/transparencia/Manual_del_Comite_de_Transparencia_Venustiano_Carranza.pdf
https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/documentos_n/transparencia/Manual_del_Comite_de_Transparencia_Venustiano_Carranza.pdf
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P O D E R   L E G I S L A T I V O  
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

II LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACUERDA: 

 

SE APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023, Y ENERO 2024, PARA LOS EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que los artículos 88 y 89 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (LTAIPRC), establece que en cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera 

colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que el titular determine, cuya operación 

se sujetará a la normatividad que resulte aplicable en cada caso y tendrá las facultades que establece la misma ley y las 

demás disposiciones aplicables de la materia. 

 

2. Que el artículo 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, indica que los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia que dependerá del titular del 

sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. 

 

3. Que el artículo 37 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es un órgano autónomo de la Ciudad de México, especializado, independiente, imparcial y colegiado, encargado de 

dirigir y vigilar el ejercicio de los Derechos de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales, conforme a los 

principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General y esta Ley. 

 

4. Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México, se establece 

que las actuaciones y diligencias en ella previstas se practicará en días y horas hábiles, considerados como inhábiles los días 

sábados y domingos, 1 de enero, el primer lunes de febrero, en conmemoración del 16 de septiembre, día de la 

Independencia Nacional; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por el aniversario de la 

Revolución Mexicana; el 25 de diciembre y los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o 

aquellos en que se suspendan las labores. 

 

5. Que de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los articulas 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Ley Reglamentaria, fracciones I y 11 del artículo 105 

constitucional, y 163 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, declaran como días inhábiles los días primero 

de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciseises de septiembre, doce de octubre, veinte de 

noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan labores de los órganos jurisdiccionales y 

cuando no puedan funcionar por causas de fuerza mayor. 

 

6. Que el 14 de diciembre de 2022, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante ACUERDO 6725/SO/14-12/2022, aprobó en 

Sesión Ordinaria el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES DEL INSTITUTO DE 

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

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 Y ENERO DE 

2024, PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, COMPETENCIA DE ESTE 

INSTITUTO”, en donde determinó como inhábiles, los días: 06 de febrero; 20 de marzo; 03, 04, 05, 06 y 07 de abril; 01 y 

05 de mayo; 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de julio; 02 y 20 de noviembre; 25, 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 

2023; así como el 01, 02, 03, 04, 05, 08 y 09 de enero de 2024. 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Además de los días que, en su caso, decrete el Pleno del Congreso de la Ciudad de México como inhábiles, se 

aprueban como días inhábiles de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, al mismo tiempo que 

los sábados y domingos, los siguientes: 

 06 de febrero; 

 20 de marzo; 

 03, 04, 05, 06 y 07 de abril; 

 01 y 05 de mayo; 

 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de julio; 

 02 y 20 de noviembre; 

 25, 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 2023, 

 Así como el 01, 02, 03, 04, 05, 08 y 09 de enero de 2024. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

 

TERCERO. Que, con el fin de dar certeza jurídica, se hará del conocimiento de la población en general el acuerdo 

correspondiente. Mediante su publicación en el Portal de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México y en los 

estrados de la Unidad de Transparencia, sita en calle Gante, número 15, tercer piso, oficina 327, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia Congreso de la Ciudad de México a que realice 

las acciones necesarias para que el presente acuerdo sea publicado en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo, 

así como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Portal de Internet del Congreso de la Ciudad de México y sea 

notificado al Órgano Garante, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

FIRMAS DEL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023, Y 

ENERO 2024, PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN. 

 

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil veintitrés. 

 

POR LA MESA DIRECTIVA 

 

(Firma) 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE 

 

 

SECRETARIA SECRETARIO 

 

 

 

(Firma) 

 

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO  DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 

 



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   
 

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Licitación Pública Nacional No. JAP/DA/LPN/02/2023. 

 

La Lic. María del Carmen Andonegui Lara, Directora Administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 37, 38, 39 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el  Distrito Federal; 36 y 37 de su 

Reglamento, el artículo 129 fracciones I, IX, X, XIV y XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

los artículos 54 y 58 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 74 y 81 

fracciones III, V, VI y VII del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, la Circular Uno 2019 (Normatividad en 

Materia de Administración de Recursos) publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de agosto de 2019 y su última modificación el 23 de febrero 

de 2022, convoca a las personas físicas y/o morales que tengan interés en participar en la siguiente Licitación Pública Nacional, relativa a los SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JAP, de conformidad con el calendario siguiente: 

 

No. de Licitación Concepto del Procedimiento 
Venta y costo 

de bases 

Junta de aclaración 

de Bases 

Presentación y 

Apertura de 

Propuestas  

Lectura del Dictamen 

Técnico y Emisión del 

Fallo  

JAP/DA/LPN/02/2023 

Servicios de Mantenimiento 

Preventivo y/o correctivo al 

Parque Vehicular de la JAP.  

16, 17 y 20 de 

febrero de 2023. 

Costo $500.00 

22 de febrero de 2023 

10:00 horas 

24 de febrero de 2023 

10:00 horas 

28 de febrero de 2023 

10:00 horas 

 

Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en la Jefatura de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a 

la Dirección Administrativa de la JAP, sito en Avenida Miguel Hidalgo No. 61, colonia Del Carmen, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04100, 

Ciudad de México, de 09:00 a 15:00 horas, los días 16, 17 y 20 de febrero de 2023, teléfono 55 5279 7296, extensión 8033, y/o en la página de internet 

www.jap.cdmx.gob.mx.  

Los proveedores que compren bases deberán proporcionar un dispositivo USB para que les sean entregadas las bases de la Licitación en formato electrónico. 

La forma de pago de las bases es a través de ventanilla bancaria a la cuenta 159278451, o a través de transferencia electrónica de fondos a la cuenta clabe 

012180001592784518 de BBVA Bancomer, S.A., a nombre de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal.  

La JAP emitirá el recibo correspondiente contra recibo de pago emitido por la Institución bancaria. 

El idioma en que deberán presentarse las propuestas será en español, la moneda en que deberán cotizarse las ofertas será en moneda nacional (peso mexicano) 

La Convocante no otorgará anticipos. 

El lugar para la entrega de los bienes y prestación de los servicios será según lo establecido en Bases. 

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

Los Servidores Públicos responsables del Procedimiento de manera conjunta o separada son: Lic. María del Carmen Andonegui Lara, Directora Administrativa y 

Lic. Susana Martínez Navarro, Jefa de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.  

 

Ciudad de México a 10 de febrero de 2023 

(Firma) 

Lic. María del Carmen Andonegui Lara 

Directora Administrativa 

 



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Licitación Pública Nacional No. JAP/DA/LPN/03/2023. 

 

La Lic. María del Carmen Andonegui Lara, Directora Administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 37, 38, 39 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 36 y 37 de su 

Reglamento, el artículo 129 fracciones I, IX, X, XIV y XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

los artículos 54 y 58 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 74 y 81 

fracciones III, V, VI y VII del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, la Circular Uno 2019 (Normatividad en 

Materia de Administración de Recursos) publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de agosto de 2019 y su última modificación el 23 de febrero 

de 2022, convoca a las personas físicas y/o morales que tengan interés en participar en la siguiente Licitación Pública Nacional, relativa al ABASTECIMIENTO 

MÚLTIPLE DEL ALMACÉN DE LA JAP, de conformidad con el calendario siguiente: 

 

No. de Licitación Concepto del Procedimiento Venta y costo de bases 

Junta de 

aclaración de 

Bases 

Presentación y 

Apertura de 

Propuestas  

Lectura del Dictamen 

Técnico y Emisión del 

Fallo  

JAP/DA/LPN/03/

2023 

Abastecimiento múltiple del almacén 

de la JAP 

16, 17 y 20 de febrero de 

2023. Costo $500.00 

22 de febrero de 

2023 10:00 horas 

27 de febrero de 

2023 10:00 horas 

01 de marzo de 2023 

10:00 horas 

 

Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en la Jefatura de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a 

la Dirección Administrativa de la JAP, sito en Avenida Miguel Hidalgo No. 61, colonia Del Carmen, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04100, 

Ciudad de México, de 09:00 a 15:00 horas, los días 16, 17 y 20 de febrero de 2023, teléfono 55 5279 7296, extensión 8033, y/o en la página de internet 

www.jap.cdmx.gob.mx.  

Los proveedores que compren bases deberán proporcionar un dispositivo USB para que les sean entregadas las bases de la Licitación en formato electrónico. 

La forma de pago de las bases es a través de ventanilla bancaria a la cuenta 159278451, o a través de transferencia electrónica de fondos a la cuenta clabe 

012180001592784518 de BBVA Bancomer, S.A., a nombre de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal.  

La JAP emitirá el recibo correspondiente contra recibo de pago emitido por la Institución bancaria. 

El idioma en que deberán presentarse las propuestas será en español, la moneda en que deberán cotizarse las ofertas será en moneda nacional (peso mexicano) 

La Convocante no otorgará anticipos. 

El lugar para la entrega de los bienes y prestación de los servicios será según lo establecido en Bases. 

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

Los Servidores Públicos responsables del Procedimiento de manera conjunta o separada son: Lic. María del Carmen Andonegui Lara, Directora Administrativa y 

Lic. Susana Martínez Navarro, Jefa de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.  

 

Ciudad de México a 10 de febrero de 2023 

(Firma) 

Lic. María del Carmen Andonegui Lara 

Directora Administrativa 



HEROICO CUERPO DE BOMBEROS  

DIRECCIÓN GENERAL  

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Licitación Pública Internacional 

Convocatoria No. 001-2023  

 

Lic. María del Carmen Mendoza Yáñez, Directora de Administración y Finanzas en el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en cumplimiento a 

lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 5º de la Constitución Política de la Ciudad de México, 26, 

27 inciso a), 28, 30 fracción II, 32, 33, 34, 43 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente y 36 de su Reglamento y 129 fracciones IX, X, XIV 

y XVI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, convoca a todos los interesados, a participar en la 

Licitación Pública Internacional para la Adquisición de “Equipo de Protección Personal para Lucha contra Incendios Estructurales”, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

No. de Licitación Costo de Bases 
Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura 

de propuestas 

Lectura de dictamen y 

fallo 

LPI/HCBCDMX/001/2023 $5,000.00 20 de febrero de 2023 22 de febrero de 2023 24 de febrero de 2023 28 de febrero de 2023 

  11:00 horas  11:00 horas 11:00 horas 

Partida Descripción Cantidad 
Unidad 

de medida 

Única 

Equipo de Protección Personal para Lucha contra Incendios 

Estructurales conformado por: Casco, Chaquetón, Pantalonera, 

Guantes, Botas y Monja. 

2,000 Equipo 

 

• Las bases de la licitación estarán disponibles los días 16, 17 y 20 de febrero de 2023, para consulta y venta en la Dirección de Administración y Finanzas, sita 

en Calle Versalles N° 46, 1er Piso, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, con horario de 10:00 a 15:00 horas, después de este horario no 

podrá realizarse la consulta ni la venta de bases. Teléfono de oficina 55-57-41-42-40, Página de internet de la Convocante: 

https://www.bomberos.cdmx.gob.mx. 

  

• El costo de las bases es de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), I.V.A incluido, que deberá pagarse, mediante cheque certificado o de caja, a nombre del 

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, el cual deberá ser entregado en la Subdirección de Finanzas de este Organismo, quien elaborará un 

recibo de pago por ese concepto, el cual se deberá presentar en la Dirección de Administración y Finanzas  para la entrega de bases, en el entendido de que 

este recibo será el único medio comprobatorio de pago de las bases para poder participar en este procedimiento de Licitación Pública Internacional. 

 

• Los eventos se realizarán en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración y Finanzas, ubicada en Calle Versalles N° 46, 1er Piso, Colonia Juárez, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 

• El idioma en que deberá presentar la proposición será: español. 

 

• Para este procedimiento no se otorgará anticipo alguno. 

 



 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. 

 

• La moneda en que se deberán cotizarse las propuestas será en moneda nacional (pesos mexicanos). 

 

• Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

• La entrega de los bienes se efectuará en los lugares y plazos establecidos en las bases de la Licitación. 

 

• Las condiciones de pago serán conforme a bases. 

 

• No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal. 

 

• La servidora pública responsable en los diferentes actos y etapas que conforma el procedimiento, es la: Lic. María del Carmen Mendoza Yáñez, Directora de 

Administración y Finanzas, asistida por el: Mtro. Mauro de Jesús Vargas Vera, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios y el Lic. 

Michel Martínez Gómez, Jefe de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE FEBRERO DE 2023 

 

 

(Firma) 

 

 

LIC. MARÍA DEL CARMEN MENDOZA YÁÑEZ 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 

CIUDAD DE MÉXICO  
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S E C C I Ó N   D E   A V I S O S  
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO UNO, DEMARCACIÓN DE JUÁREZ,  

HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA 

 

AVISO NOTARIAL 

 

A QUIÉN O QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 

 

Se les hace saber que en esta Notaria Pública Número Uno, de la Demarcación de Juárez, se está tramitando el 

Procedimiento Especial Sucesorio Intestamentario, a bienes de la persona que en vida llevo el nombre de GUADALUPE 

VÁZQUEZ LOEZA, bajo el número de folio 121/2022, promovido por el C. RAFAEL PIMENTEL VÁZQUEZ, para 

que en un término de treinta días, a partir de la última publicación, se constituyan en las instalaciones ubicadas en calle 

Zaragoza poniente No. 213, de la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, a deducir lo que a su derecho convenga, debiéndose 

publicar este aviso notarial por tres veces consecutivos, debiendo mediar entre la primera y segunda publicación siete días 

hábiles y entre la segunda y tercera publicación siete días hábiles. 

 

Huamantla, Tlax., a trece de enero del año 2023. 

 

EL NOTARIO PÚBLICO 

 

(Firma) 

 

CARLOS IXTLAPALE PÉREZ 
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E D I C T O S   
 

“2023 Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo” 

 

EDICTO 

 

Juzgado 27° Civil de Proceso Oral 

y de Extinción de Dominio 

de la Ciudad de México. 

 

Av. Patriotismo No. 230 

Piso 11°, Col. San Pedro de los Pinos,  

Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 

 

Secretaria “B” 

 

Exp. 15/2023 

 

En los autos del juicio EXTINCIÓN DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en 

contra de ELSA MARTINEZ EYSELE Y/O ELSA MARTINEZ EYSELE DE SANCHEZ, ANTONIO SANCHEZ 

RAMOS, JOSE WILFRIDO LUMBRERAS INIESTA y VICTOR HUGO SANCHEZ MARTINEZ, expediente 

15/2023, el C. Juez ha dictado un auto que a la letra dice: --------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS: Da cuenta al C. Juez, con un escrito inicial de demanda, presentado el día TRECE 

DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, ante la Oficialía de Partes Común Civil, Para Juzgados y Salas del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, signado por el Licenciado David Bernal Cruz, en su carácter de Agente del Ministerio 

Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Extinción en Dominio, en Representación del Gobierno de la Ciudad de 

México, y turnado a este Juzgado el DIECISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, anexando los 

siguientes documentos: 

 

1.- Copia certificada en 572 fojas de la Carpeta de Investigación CI-FIEC/ACI/UI-1C/D/00096/07-2020 de la Fiscalía de 

Investigación Estratégica Central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 

2.-Expediente Administrativo FEED/T1/CI/FIEC/96/42/2020-08 constante en 351 fojas; 

 

3.- Legajo de copias autenticadas en 63fojas; 

 

4.- 4 Juego de copias de traslado a las que se anexa un sobre que contiene 1 CD’S (compact disc), y visualizado que fue 

contiene dos carpetas la primera denominada “Carpeta De Investigación, con 2 (dos) archivos identificado el primero como 

“FOJAS 520” y el segundo un archivo en PDF denominado “CARPETA DE INVESTIGACIÓN” y el diverso archivo 

denominado “EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO” con dos archivos uno denominado FOJA 152 plano SEDUVI, el 

segundo denominado “EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO” en PDF.- En cumplimiento al Acuerdo Plenario 60-

08/2022, emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, “Se hace constar, que todas las actuaciones 

judiciales del presente expediente han sido digitalizadas y obran en el expediente digital, integrado fielmente como el 

físico, gozando ambas versiones de los mismos efectos legales”.- ”.- CONSTE.- EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 

DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 
 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS. Con el escrito de 

cuenta, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 15/2023, que le asignó la Oficialía de Partes 

Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Guárdese en el seguro del Juzgado los documentos exhibidos para su resguardo. 
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1.- ADMISIÓN.- Con el escrito del Licenciado David Bernal Cruz, en su calidad de Agente del Ministerio Público 

Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 

representación del Gobierno de la Ciudad de México, personería y legitimación que, en términos del artículo 25 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio, se reconoce con la copia autenticada de la Credencial Institucional, emitida por la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, documento con el que se acredita ser Agente del Ministerio Público, 

copia autenticada de la Constancia de Acreditación del Curso de Especialización en Materia de Extinción de Dominio y 

con la copia autenticada de la constancia, signado por el Enlace Administrativo y Visto Bueno de la Titular de la Fiscalía 

Especializada en Extinción de Dominio, documentos que en copia certificada se acompañan y se ordenan agregar en autos. 

 

De igual manera, se les tiene por reconocido en el carácter de Agentes del Ministerio Público Especializados en el 

Procedimiento de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del 

Gobierno de la Ciudad de México, a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en 

Extinción de Dominio de la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con sus respectivos oficios de 

sus nombramientos, a los Licenciados Nadia Ivette Becerril Sánchez, Mario Nahu Santiago López, Laura Gachuz 

Fuentes, Alejandra Martínez Galván, Gloria Vázquez Muñoz, Javier Hernández Ramírez, Rodolfo Ramírez 

Martínez, Mireya Sánchez Herrera, Sonia Chávez Carrillo, Carlos Alberto Corona Solorio, Yessenia Cruz Padilla, 

Michelle Dessiree Mayoral De Lasse, Guillermo Roberto Barceló Celorio, Ivonne Reynoso Ramírez, Verónica 

Jiménez García, Jacobo Huidobro Gerardo David, Jesús Roberto Barona Mendoza, personalidad que acreditan en 

términos de las copias certificadas de los oficios y nombramientos expedidas por la Fiscalía General de Justicia, Subdirector 

de Enlace Administrativo con visto bueno de la Fiscal Especializada en Extinción de Dominio y constancias de acreditación 

de especialización en materia de extinción de Dominio respectivamente, en el que se les designa con el carácter antes 

señalado, expedido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, constancias de acreditación de 

especialización en materia de extinción de Dominio que se exhiben, mismas que en copia autentificada se acompañan, y se 

ordena agregar en autos. 

 

Por autorizados a los C.C. Yaneth Milagros Miranda Maya, Alina Berenice Morales Arrellano y José Luis Arzate Paz, 

para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. 

 

Por señalando como domicilio de la representación social, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos aún 

los de carácter personal, el ubicado en calle General Gabriel Hernández, número 56, segundo piso, Colonia Doctores, 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, en la Ciudad de México. Asimismo. 

 

Visto el contenido del escrito de cuenta, se tiene al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ejerciendo la 

ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO en contra de: ELSA MARTÍNEZ EYSELE Y/O ELSA MARTINEZ 

EYSELE DE SÁNCHEZ, ANTONIO SÁNCHEZ RAMOS, JOSÉ WILFRIDO LUMBRERAS INIESTA y VÍCTOR 

HUGO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, de quienes se reclaman como prestaciones principales las siguientes: 

 

“A). LA DECLARACION JUDICIAL DE EXTINCION DE DOMINIO CONSISTENTE EN LA PÉRDIDA DE 

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES: 

 

> HELIODORO VALLE NÚMERO 327, COLONIA LORENZO BOTURINI, ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, C.P. 15820, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL NUMERO 447690, COMO CALLE SUR 83, NÚMERO 

327, MANZANA 9, LOTE 134, COLONIA LORENZO BOTURINI, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO 

FEDERAL, CON UNA SUPERFICIE DE: 178.80 METROS CUADRADOS. 

 

> HELIODORO VALLE NÚMERO 329, COLONIA LORENZO BOTURINI, ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, C.P. 15820, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL NÚMERO 1372110, COMO LOTE 135, MANZANA 9 

DEL FRACCIONAMIENTO “LORENZO BOTURINI”, EN ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE DE: 168.10 

METROS CUADRADOS. 

 

SIN CONTRAPRESTACIÓN NI COMPENSACIÓN ALGUNA PARA LOS DEMANDADOS; BIENES QUE SE 

APLICARÁN A FAVOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 
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Acción que se ejerce con base a las actuaciones ministeriales que se contienen en el Expediente Administrativo número: 

FEED/T1/CI/FIEC/96/42/2020-08, así como en las razones y consideraciones legales que se expresan en el mismo 

documento, esta autoridad se declara COMPETENTE para conocer de la demanda que se plantea de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de los artículos 58, 65 y 105 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, en relación al acuerdo 04-39/2019 de fecha veintinueve de octubre del dos mil 

diecinueve, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

 

Por lo que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 7, 8, 16, 21, 

191, 193, 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, SE ADMITE A TRÁMITE la 

demanda planteada en la VÍA ESPECIAL DE JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO que se plantea;  

consecuentemente con las copias simples que se acompañan del escrito de cuenta y de los anexos exhibidos, en los términos 

prevenidos por la fracción XIII del artículo 191 de la ley Nacional de Extinción de Dominio, por medio de notificación 

personal se ordena emplazar a los CC. ELSA MARTÍNEZ EYSELE Y/O ELSA MARTINEZ EYSELE DE 

SÁNCHEZ, ANTONIO SÁNCHEZ RAMOS, JOSÉ WILFRIDO LUMBRERAS INIESTA y VÍCTOR HUGO 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 2°de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio. 

 

Y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 195 y 196 de la Ley Nacional de Extinción de Domino, se concede a los 

demandados ELSA MARTÍNEZ EYSELE Y/O ELSA MARTINEZ EYSELE DE SÁNCHEZ, ANTONIO SÁNCHEZ 

RAMOS, JOSÉ WILFRIDO LUMBRERAS INIESTA y VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, un plazo de 

QUINCE DÍAS HÁBILES, MÁS SEIS DÍAS HÁBILES en razón del volumen de los documentos exhibidos y con los 

que se debe correr traslado, contados a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos el emplazamiento, para dar 

contestación a la demanda que en su contra se interpone. Emplazamiento o llamamiento a juicio que deberá verificarse en 

términos de lo dispuesto por el artículo 83, 87 demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se 

habilitan días y horas hábiles, para la práctica de la diligencia de emplazamiento. 

 

Se precisa que los días de más concedidos para dar contestación a la demanda, se otorgan en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 195 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establece que si los documentos con los cuales se 

correrá traslado excediera de quinientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se aumentará un día más de plazo para 

contestar la demanda sin que pueda exceder de veinte días, y en atención al volumen de los documentos exhibidos y con los 

que se debe correr traslado a la demandada, (documentos escritos y CD), se conforma por 1032fojas , en consecuencia, el 

excedente es de 532 fojas, por lo tanto se concede a los co-demandados, 6 SEIS DÍAS HÁBILES MÁS, para dar 

contestación a la demanda incoada en su contra, lo que se ilustra de la manera siguiente: 

 

CONSTANCIAS                                       FOJAS 

 

DEMANDA                                                46 

 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN            572 

 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO        351 

 

COPIAS AUTENTICADAS                      63 

 

TOTAL                                                       1032 
 

Asimismo, al momento de emplazar a los enjuiciados hágase de su conocimiento que de conformidad con el artículo 198 de 

la ley Nacional de Extinción de Dominio,  deberán formular su contestación de demanda adjuntando a ésta los documentos 

justificativos de sus excepciones y ofreciendo las pruebas que las acrediten; asimismo al dar contestación deberá referirse a 

cada uno de los hechos aducidos por el Ministerio Público, confesándolos o negándolos, expresando los que ignoren por no 

ser propios, apercibidos que de guardar silencio o contestarlos de forma evasivas, dicha conducta hará que se tengan por 

confesados o admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia; siendo consecuencia legal, para el caso de que 

los enjuiciados, no contesten la demanda, en atención a la conducta asumida, en términos del Artículo 196, de la Ley  
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Nacional de Extinción de Dominio, previa declaración de rebeldía, se le tendrá por contestada la demanda en sentido 

afirmativo y por prelucido sus derechos procesales que no hizo valer oportunamente. 

 

Por lo que proceda personal en turno a la elaboración de los respectivos Instructivos correspondientes y una vez 

hecho lo anterior túrnense los presentes autos al C. Secretario Actuario, para que por su conducto se emplace a los 

demandados, en el domicilio proporcionado por la actora. 

 

De igual manera, se reconoce a los demandados, los derechos consagrados en el artículo 22 fracción XIX de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio, el que de manera enunciativa establece que, deberán comparecer por sus 

representantes legales, y en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo en cita, deberán contar con 

asesoría jurídica profesional a través de profesionistas particulares, en su caso de no contar con asistencia legal 

particular, deberán comparecer al local de este H. Juzgado y manifestar Bajo Protesta de Decir Verdad, y dentro del 

término para dar contestación a la demanda, hacer del conocimiento de este Juzgador dicha situación la que será 

valorada por este Juzgador, y de darse los supuestos necesarios, se giraran los oficios respectivos a diversas 

instituciones educativas, que prestan asesoría legal gratuita, para que previa valoración de estas y cumplidos los 

requisitos que se les soliciten, se les designe un asesor legal para su correcta defensa y comparezcan debidamente 

asesorados; así como para que adjunte los documentos justificativos de sus excepciones y ofrezcan las pruebas que las 

acrediten, en particular el origen lícito del bien materia del juicio y la buena fe en su adquisición, apercibida que en caso de 

no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas relacionándolas con los hechos fundatorios de sus excepciones, 

expresando con toda claridad los argumentos que justifican la pertinencia, legalidad y conducencia de la prueba, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 117 y 126 de la mencionada Ley, se desecharan las pruebas que no cumplan con dichos 

requisitos de admisión. 

 

2.- De conformidad con los artículos 86, 87 y 89 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, PUBLÍQUESE el presente 

proveído TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín Judicial del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para una mayor difusión y por Internet, en la página que al efecto 

tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llamando a cualquier persona interesada que consideren tener 

un derecho sobre el bien patrimonial objeto de la acción, en razón de los efectos universales del presente juicio, para que 

comparezcan a este procedimiento en el término de TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, contados a partir de cuando 

haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico 

y expresar lo que a su derecho convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esa fecha, a disposición del Agente 

del Ministerio Público ocursante para su debida tramitación y exhibición oportuna de las correspondientes publicaciones. 

 

3.- Por lo que respecta a las pruebas que se mencionan en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio se tienen por ofrecidas y las mismas se reservan para su admisión en la Audiencia 

Inicial, en los términos señalados en el artículo 117, adminiculado con el artículo 126 y 208 inciso d) de la Ley en cita. 

 

4.- En cuanto a la MEDIDAS CAUTELARES que se solicitan, se substancia VÍA INCIDENTAL, por cuerda 

separada, formando el cuaderno respectivo, con copia certificada del escrito inicial de demanda mismas que se 

deberán de notificar personalmente a los co-demandados en el momento del emplazamiento. 

 

AVISOS. Asimismo, en acato al acuerdo 10-03/2012 dictado por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que 

se encuentra contenido en la circular 06/2012 del veintisiete de Enero del dos mil doce, “Se hace del conocimiento de las 

partes que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés de que las personas que tienen 

algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su 

Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica, sino una forma 

de diálogo constructivo entre las partes, conducido por un tercero neutral imparcial. El Centro se encuentra ubicado en AV. 

NIÑOS HÉROES 133, COLONIA DOCTORES, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, CÓDIGO 

POSTAL 06500, con el teléfono 5134-11-00 exts 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-

33-49. mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx Servicio de Mediación Familiar: 5514-2860 y 5514-58-22 mediación. 

 

*** Atendiendo a los “Lineamientos para la implementación de Procedimientos en Línea y la Celebración de 

Audiencias a distancia en materia Civil, Familiar y Laboral del Poder Judicial de la Ciudad de México” Se hace del 

conocimiento de los litigantes y público usuario que las actuaciones virtuales cuentan con el mismo valor e interpretación 

que las de formato físico. 
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Y las audiencias que podrán celebrase a distancia serán en donde participen personas vulnerables, las que se sigan en 

rebeldía, en donde sólo haya pruebas documentales, las preliminares en juicios orales o las que consideren posibles los 

Órganos jurisdiccionales. Para ello, deben existir las condiciones necesarias para que se lleve a cabo sin distracciones ni 

sonido y él o la secretaria de acuerdas dará fe de dichas actuaciones, por lo que, en caso de requerir o desear que su 

audiencia se celebre a distancia, deberá hacerlo del conocimiento de esta autoridad y cumplir con los requerimientos 

establecido en el artículo 24 de los referidos lineamientos, es decir: 

 

1.- Tener acceso a un equipo tecnológico que permita transmitir a distancia video, sonido e imagen en forma 

multidireccional; 

 

2.-Señalar por lo menos un correo electrónico para acceder a la Sala de audiencia; Contar con identificación oficial vigente; 

 

3.- Deberá hacer saber la ubicación del inmueble en el que se encontrará haciendo la trasmisión e informar si cuenta con 

firma electrónica sea Firma. Judicial, e-firma o FIREL para fines de autenticación de su identidad, y así hacerlo del 

conocimiento de esta autoridad bajo protesta de decir verdad. 

 

De igual forma se hace de su conocimiento que en atención al Acuerdo general 32-39/2022 emitido por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, 

publicado en el boletín judicial número 166 el treinta de septiembre de dos mil veintidós en el cual se determinó aprobar los 

“Lineamientos para el uso de firma, sello y documentos electrónicos, ante las salas y juzgados en materia Civil, 

Familiar y Laboral, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”. En el cual se establece que para la 

sustanciación de cualquier procedimiento judicial se podrá hacer uso de la firma electrónica la cual tienen la misma validez 

que la firma autógrafa, a su vez, se podrá hacer uso del sello electrónico en lugar del físico en el caso de las autoridades 

jurisdiccionales; dichas actuaciones contaran con la leyenda “firmado electrónicamente”. En lo que hace a los exhortos, 

oficios y comunicaciones electrónicas se deberán elaborar, acusar de recibo, enviar, diligenciar, responder o devolver el 

documento, sello y firma electrónica únicamente a través de la plataforma o sistema electrónico para tal efecto o, en su caso, 

mediante el correo electrónico institucional de la Sala, Juzgado y persona servidora pública; dichos documentos se podrán 

hacer por escrito y contar con firma autógrafa cuando la parte interesada lo solicite o exista impedimento para que se lleve a 

cabo de forma electrónica. Asimismo, se establecieron los lineamientos sobre los sistemas de atención efectiva en la 

oficialía de partes de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para la atención de Cartas 

rogatorias, exhortos y cualquier correspondencia jurisdiccional en formato físico, en el cual se hace la invitación a les 

justiciables a que el día en que acudan a realizar la presentación de dichos documentos sin cita, se dirijan al “Modulo de 

Turno de Atención al Usuario'’ en donde se le proporcionara una ficha de turno para llevar a cabo los trámites u obtener una 

cita en el Portal de Internet del Poder Judicial en donde se le indicara el día, hora y oficina de Oficialía de Partes en donde 

se deberá presentar. 

 

Ahora bien, atento a lo determinado en “Los lineamientos para la práctica de notificaciones electrónicas en materia 

civil, familiar y laboral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, las notificaciones o citaciones 

personales electrónicas deberán llevarse a cabo a través del Correo Institucional de las y los fedatarios públicos autorizados 

u otros medios electrónicos autorizado para ello como el sistema electrónico y otros medios de comunicación, como 

teléfono celular, aplicación de mensajería móvil, correo electrónico, siempre que sean oficiales y se autorice su uso por el 

Pleno del Consejo y atendiendo a lo dispuesto en el numeral 113 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, aplicable en la Ciudad de México. Es menester señalar que las Salas y Juzgados privilegiarán las notificaciones 

electrónicas, salvo que exista impedimento jurídico o material; esta se tendrá por realizada desde el día del envío y seguirá 

las reglas de las notificaciones que se hacen a través del Boletín Judicial, todas las Notificaciones electrónicos deberán ser 

autentificadas por los Fedatarios Públicos con la Firma electrónicos. 

 

En cuanto a los “Lineamientos para el envío, recepción y devolución de exhortes electrónicos por parte de Órganos 

Jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México", dichos documentos deberán apegarse a las 

formalidades establecidas en los códigos procesales aplicables de cada materia, serán recibidos por la Oficialía de Partes a 

través del correo electrónico exhortosciviles@tsicdmx.gob.mx con el único objetivo de remitirlos al órgano jurisdiccional 

en turno en donde se le asignará número de expediente. 

 

Se hace del conocimiento de las partes que los mencionados lineamientos entraran en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Judicial, dejándose sin efectos cualquier otra disposición que se oponga a lo establecido en los 

presentes. 
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*** Finalmente, con el fin, de salvaguardar el derecho a la salud y acceso a la justicia, hace del conocimiento a los usuarios 

de esta Casa de Justicia, los "Lineamientos de Seguridad Sanitaria para la reanudación total de actividades en el Poder 

Judicial de la Cuidad de México”, para garantizar la prestación del servicio y los cuidados a la salud del personal judicial y 

público usuario, se vigilará el uso obligatorio de cubre bocas y gel sanitizante, guardar sana distancia (mínimo de 1.50 

metros) y demás providencias necesarias para ello. 

 

Así mismo, se exhorta al público usuario acudir a las instalaciones del poder Judicial de la Ciudad de México, únicamente 

con las personas necesarias para la diligencia o trámite que requerirá, esto con el fin de evitar la concentración de personas. 

 

Por último, las abogadas y los abogados postulantes, justiciables y público en general, que soliciten los servicios del poder 

Judicial de la Ciudad de México, QUEDAN VINCULADOS a las condiciones y disposiciones contenidas mediante 

ACUERDO VOLANTE V-09/2022 las cuales SON OBLIGATORIAS; por lo que deberán cooperar, organizarse y 

contribuir a su debida implementación en beneficio de su salud y la vida de todas las personas. 

 

En tal virtud, se EXHORTA a todas las abogadas y abogados postulantes, Barras, Colegios Asociaciones de Abogados, 

Universidades e Instituciones públicas y privadas, así como al público en general, para que ajusten su organización y actuar 

a los términos autorizados mediante Acuerdo Volante V-09/2022, al ingresar a las instalaciones del Poder Judicial de la 

Ciudad de México y al hacer uso de los servicios que éste presta. Inclusive, dado los avances tecnológicos y lo señalado en 

la legislación vigente, a que privilegien los medios y plataformas virtuales, y hacer uso de promociones y firma electrónica, 

a través de la Oficialía Virtual de Oficialía de Partes Común de Salas Juzgados, notificaciones electrónicas, consulta del 

expediente digital, audiencias a distancia, trámites administrativos a través del sistema de citas electrónicas y demás 

herramientas y plataformas autorizadas por el H. Consejo. 

 

Ahora bien, atento a lo determinado en el ACUERDO PLENARIO 13-11/2022, con fundamento en los artículos 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36 y 37, del Reglamento de los Sistemas Institucionales de Archivos del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

NOTIFÍQUESE A LAS PARTES, una vez que se concluya en su totalidad el trámite del presente expediente, y de sus 

cuadernos respectivos, serán enviados al Archivo Judicial, con el acuerdo de Baja Documental; salvo aquellos, que se 

considere relevante su conservación, o con un valor de utilidad para la posteridad, para lo cual, se deberá emitir la 

determinación correspondiente al ser enviados al Archivo Judicial para su resguardo. 

 

En los expedientes con sus respectivos cuadernos, en los que se haya dictado sentencia definitiva, serán entregados al 

Archivo Judicial con el "Acuerdo de Plazo de Reserva para su posterior "baja documental", así como debidamente 

clasificados, esto es, en inventario identificado el “plazo de reserva una vez concluido para su posterior baja documental”. 

 

Los expedientes con sus respectivos cuadernos, que sean entregados al Archivo Judicial para su baja documental, deberán 

estar debidamente clasificados, esto es, en inventario con la descripción "PARA SU BAJA". 

 

En aquellos expedientes, con sus respectivos cuadernos, o constancias, se deberá observar la legislación sustantiva y 

adjetiva, con plenitud de jurisdicción, para que en su caso se proceda a su baja documental. Por lo que, mediante acuerdo 

NOTIFÍQUESE A LA PERSONA PROMOVENTE O PROMOVENTES Y/O SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO, que 

una vez transcurrido el término de NOVENTA DÍAS NATURALES, de la publicación que al efecto se lleve a cabo del 

acuerdo respectivo, se procederá a la baja de los documentos base o de prueba, así como del expediente con sus cuadernos 

que se hayan formado con motivo de la acción ejercitada; por lo que dentro del plazo concedido deberán solicitar su 

devolución.-NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma.-El C. JUEZ VIGESIMO SEPTIMO CIVIL DE PROCESO ORAL 

Y DE EXTINCION DE DOMINIO, MTRO. VICTOR HOYOS GÁNDARA, ante el C. Secretario de Acuerdos Mtro. 

VILLEGAS MONTES LUIS SOCORRO, que autorizada y da fe. 

 

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL 

DE PROCESO ORAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 

 

(Firma) 

 

LICENCIADO LUIS SOCORRO VILLEGAS MONTES. 
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“2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGON, PRECURSOR DE LA REVOLUCION MEXICANA” 

 

EDICTOS 

 

PARA LLAMAR A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN TENER UN DERECHO SOBRE EL BIEN OBJETO DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO. 

 

En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha tres de noviembre del dos mil veintidós, dictado en los autos dictado en el ju icio 

EXTINCION DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO en contra de SILVIA CARMEN 

D´HOLGUIN FLORES su sucesión por conducto de su albacea ALDO ROJAS D´HOLGUIN; ÁLVARO ROJAS 

RAMÍREZ su sucesión por conducto de su albacea ITZEL GUADALUPE ROJAS D´HOLGUIN; siendo el titular registral 

la primera de los mencionadas y el segundo demandado por gananciales de la sociedad conyugal; ASOCIACIÓN 

RELIGIOSA, IGLESIA EVANGELISTA PENTECOSTES “CRISTO ROCA DE MI SALVACIÓN” con número de 

registro constitutivo SGAR/851/93, con expediente número 707/2022, existen entre otras las siguientes constancias que a letra 

dicen: 

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS: Da cuenta al C. Juez, con un escrito inicial de demanda, presentado el día VEINTICINCO 

DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, ante la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y 

Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, signado por la Licenciada SONIA CHÁVEZ 

CARRILLO, en su carácter de Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Extinción en Dominio, en 

Representación del Gobierno de la Ciudad de México, y turnado a este Juzgado el VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL DOS 

MIL VEINTIDÓS, anexando los siguientes documentos: 

 

1.- Copia certificada en 428 fojas de la Carpeta de Investigación FCIN/ACD/T2/197/8/14-04 D1y su acumulada 

FCIN/AOP/T3/14-04 de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México; 2.- Expediente Administrativo FEED/TI/73/14-08 constante en 609 fojas y su Tomo II en 1927 fojas; 3.- Legajo de 

copias autenticadas en 75 fojas; 3.- 4 Juego de copias de traslado a las que se anexa un sobre que contiene 1 CD’S (compact disc), 

y visualizado que fue contiene una carpeta denominada “CAMINO DEL ESFUERZO” con 2 (dos) archivos identificado el 

primero como “CI” y el mismo contiene un archivo en PDF denominado “CI CAM ESF” y el diverso archivo denominado 

“FEED” con dos archivos en PDF denominados “CAMINO DEL ESF TOMO II” y “CAMINO DEL ESFUERZO” y un sobre 

cerrado.- CONSTE.- EN LA CIUDAD DE MÉXICO A VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

“Se hace constar, que todas las actuaciones judiciales del presente expediente han sido digitalizadas y obran en expediente digital, 

integrado fielmente como físico, gozando ambas versiones de los mismos efectos legales.” 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

Con el escrito de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 707/2022, que le asignó la 

Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México. Guárdese en el seguro del Juzgado los documentos exhibidos para su resguardo. 

 

1.- ADMISIÓN.- Con el escrito de la Licenciada SONIA CHÁVEZ CARRILLO, en su calidad de Agente del Ministerio 

Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del Gobierno de la Ciudad de México, 

personería y legitimación que, en términos del artículo 25 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se reconoce con la copia 

autenticada de la Credencial Institucional, emitida por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hoy 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, documento con el que se acredita ser Agente del Ministerio Público, copia 

autenticada de la Constancia de Acreditación del Curso de Especialización en Materia de Extinción de Dominio y con la copia 

autenticada de la constancia, signado por el Enlace Administrativo y Visto Bueno de la Titular de la Fiscalía Especializada en 

Extinción de Dominio, documentos que en copia certificada se acompañan y se ordenan agregar en autos. 

 

De igual manera, se les tiene por reconocido en el carácter de Agentes del Ministerio Público Especializados en el Procedimiento 

de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en representación del Gobierno de la Ciudad 

de México, a los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio de la ahora 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con sus respectivos oficios de sus nombramientos, a los Licenciados 

Mario Nahu Santiago López, Alejandra Martínez Galván, David Bernal Cruz, Gloria Vázquez Muñoz, Javier Hernández 

Ramírez, Rodolfo Ramírez Martínez, Sánchez Herrera Mireya, Barceló Celorio Guillermo Roberto, Cocone Alcalá María  
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Luisa, Cervantes Chávez Sandra, Mireya Sánchez Herrera, Laura Gachuz Fuentes, Nadia Ivette Becerril Sánchez, 

Verónica Jiménez García, Ivonne Reynosa Ramírez y Yessenia Cruz Padilla, personalidad que acreditan en términos de las 

copias certificadas de los oficios y nombramientos expedidas por la Fiscalía General de Justicia, Subdirector de Enlace 

Administrativo con visto bueno de la Fiscal Especializada en Extinción de Dominio y constancias de acreditación de 

especialización en materia de extinción de Dominio respectivamente, en el que se les designa con el carácter antes señalado, 

expedido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, constancias de acreditación de especialización en materia de 

extinción de Dominio que se exhiben, mismas que en copia autentificada se acompañan, y se ordena agregar en autos. 

 

Por autorizados a los C.C. Yaneth Milagros Miranda Maya, Sánchez Jiménez Alma Delia, Jacobo Huidobro Gerardo David, 

Carlos Alberto Corona Solorio, Ortiz López Josué, Alma Delia Sánchez Jiménez, Alina Berenice Morales Arrellano, 

Rubén Chávez Camacho, José Juan Gutiérrez Hernández, Velia Avila Arenas, Alama Delia Arreóla Beltrán, Alejandra 

Hernández Garay y Jesús Roberto Barona Mendoza, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. 

 

Por señalando como domicilio de la representación social, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos aún los de 

carácter personal, el ubicado en calle General Gabriel Hernández, número 56, segundo piso, Colonia Doctores, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06720, de La Ciudad de México. 

 

Visto el contenido del escrito de cuenta, se tiene al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ejerciendo la ACCIÓN DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO en contra de: SILVIA CARMEN D´HOLGUIN FLORES su sucesión por conducto de su 

albacea ALDO ROJAS D´HOLGUIN; ÁLVARO ROJAS RAMÍREZ su sucesión por conducto de su albacea ITZEL 

GUADALUPE ROJAS D´HOLGUIN; siendo el titular registral la primera de los mencionadas y el segundo demandado 

por gananciales de la sociedad conyugal; ASOCIACIÓN RELIGIOSA, IGLESIA EVANGELISTA PENTECOSTES 

“CRISTO ROCA DE MI SALVACIÓN” con número de registro constitutivo SGAR/851/93 por conducto de quien 

legalmente la represente; y en atención a que el litisconsorcio es un presupuesto procesal que el juzgador que el juzgador está 

obligado a conformarlo de oficio, se deberá de llamar a juicio a los C.C. ALDO ROJAS D´HOLGUIN y ITZEL GUADALUPE 

ROJAS D´HOLGUIN, de quienes se reclama como prestación principal la siguiente: 

 

> CALLE CAMINO DEL ESFUERZO NUMERO 10 MANZANA 51, LOTE 41, COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN EN 

LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07530 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

> IDENTIFICADO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON EL FOLIO REAL 

811670. CON DEMONIZACIÓN DEL INMUEBLE: MZ. M LOTES P/5. P/6. 7. 8 Y 10. UBICADO: LOTE 41. 

MANZANA 51. COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN. DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. C.P. 07530. CON UNA 

SUPERFICIE EN 483 M2. (CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS). AL NORESTE 12.57 M. 

CON CALLE CAMINO DEL ESFUERZO.SUROESTE: 38.58 M. CON LOTE 40 (S.P.). NORESTE: 38.58 M. LOTE 42 y 

SURESTE: 12.50 M. LOTE 8. 

 

Acción que se ejerce con base a las actuaciones ministeriales que se contienen en el Expediente Administrativo número: 

FEED/TI/73/14-08, así como en las razones y consideraciones legales que se expresan en el mismo documento, esta autoridad se 

declara COMPETENTE para conocer de la demanda que se plantea de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio y de los artículos 58, 65 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

en relación al acuerdo 04-39/2019 de fecha veintinueve de octubre del dos mil diecinueve, emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México. 

 

Por lo que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 7, 8, 16, 21, 191, 

193, 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, SE ADMITE A TRÁMITE la demanda 

planteada en la VÍA ESPECIAL DE JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO que se plantea;  consecuentemente con las 

copias simples que se acompañan del escrito de cuenta y de los anexos exhibidos, en los términos prevenidos por la fracción XIII 

del artículo 191 de la ley Nacional de Extinción de Dominio, por medio de notificación personal se ordena emplazar a SILVIA 

CARMEN D´HOLGUIN FLORES su sucesión por conducto de su albacea ALDO ROJAS D´HOLGUIN; ÁLVARO 

ROJAS RAMÍREZ su sucesión por conducto de su albacea ITZEL GUADALUPE ROJAS D´HOLGUIN siendo el titular 

registral la primera de los mencionadas y el segundo demandado por gananciales de la sociedad conyugal; ASOCIACIÓN 

RELIGIOSA, IGLESIA EVANGELISTA PENTECOSTES “CRISTO ROCA DE MI SALVACIÓN” con número de 

registro constitutivo SGAR/851/93 por conducto de quien legalmente la represente; ALDO ROJAS D´HOLGUIN y ITZEL 

GUADALUPE ROJAS D´HOLGUIN en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 2°de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio. 
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Y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 195 y 196 de la Ley Nacional de Extinción de Domino, se concede a los 

demandados SILVIA CARMEN D´HOLGUIN FLORES su sucesión por conducto de su albacea ALDO ROJAS 

D´HOLGUIN; ÁLVARO ROJAS RAMÍREZ su sucesión por conducto de su albacea ITZEL GUADALUPE ROJAS 

D´HOLGUIN siendo el titular registral la primera de los mencionadas y el segundo demandado por gananciales de la 

sociedad conyugal; ASOCIACIÓN RELIGIOSA, IGLESIA EVANGELISTA PENTECOSTES “CRISTO ROCA DE MI 

SALVACIÓN” con número de registro constitutivo SGAR/851/93 por conducto de quien legalmente la represente; ALDO 

ROJAS D´HOLGUIN y ITZEL GUADALUPE ROJAS D´HOLGUIN, un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, MÁS 

VEINTE DÍAS HÁBILES en razón del volumen de los documentos exhibidos y con los que se debe correr traslado, contados a 

partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos el emplazamiento, para dar contestación a la demanda que en su contra se 

interpone. Emplazamiento o llamamiento a juicio que deberá verificarse en términos de lo dispuesto por el artículo 83, 87 demás 

relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se habilitan días 

y horas hábiles, para la práctica de la diligencia de emplazamiento. 

 

Se precisa que los días de más concedidos para dar contestación a la demanda, se otorgan en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 195 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establece que si los documentos con los cuales se correrá traslado 

excediera de quinientas fojas, por cada cien de exceso o fracción se aumentará un día más de plazo para contestar la demanda sin 

que pueda exceder de veinte días, y en atención al volumen de los documentos exhibidos y con los que se debe correr traslado a la 

demandada, (documentos escritos y CD), se conforma por 3,101 fojas , en consecuencia, el excedente es de 2,601 fojas, por lo 

tanto se concede a la demandada, VEINTE DÍAS HÁBILES MÁS, para dar contestación a la demanda incoada en su contra, lo 

que se ilustra de la manera siguiente: 

 

CONSTANCIAS                                            FOJAS 

 

DEMANDA                                                     62 

 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN                428 

 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO            609 Tomo I y 1027 Tomo II 

 

COPIAS AUTENTICADAS                          75 

 

TOTAL                                                           3,101 

 

Asimismo, al momento de emplazar a los enjuiciados hágase de su conocimiento que de conformidad con el artículo 198 de la ley 

Nacional de Extinción de Dominio,  deberán formular su contestación de demanda adjuntando a ésta los documentos justificativos 

de sus excepciones y ofreciendo las pruebas que las acrediten; asimismo al dar contestación deberá referirse a cada uno de los 

hechos aducidos por el Ministerio Público, confesándolos o negándolos, expresando los que ignoren por no ser propios, 

apercibidos que de guardar silencio o contestarlos de forma evasivas, dicha conducta hará que se tengan por confesados o 

admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia; siendo consecuencia legal, para el caso de que los enjuiciados, no 

contesten la demanda, en atención a la conducta asumida, en términos del Artículo 196, de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, previa declaración de rebeldía, se le tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo y por prelucido sus derechos 

procesales que no hizo valer oportunamente. 

 

Por lo que proceda personal en turno a la elaboración del Instructivo correspondiente y una vez hecho lo anterior túrnense 

los presentes autos al C. Secretario Actuario, para que por su conducto se emplace a los demandados, en el domicilio 

proporcionado por la actora. 

 

*** Se previene a la parte actora, para que proporcione el domicilio de los litisconsortes pasivos C.C. ALDO ROJAS 

D´HOLGUIN y ITZEL GUADALUPE ROJAS D´HOLGUIN; así como para que exhiba un juego de copias de traslado. 

 

De igual manera, se reconoce a los demandados, los derechos consagrados en el artículo 22 fracción XIX de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio, el que de manera enunciativa establece que, deberán comparecer por sus representantes legales, y en 

términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo en cita, deberán contar con asesoría jurídica profesional a través de 

profesionistas particulares, en su caso de no contar con asistencia legal particular, deberán comparecer al local de este H. 

Juzgado y manifestar Bajo Protesta de Decir Verdad, y dentro del término para dar contestación a la demanda, hacer del  

 



16 de febrero de 2023 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 51 

 

conocimiento de este Juzgador dicha situación la que será valorada por este Juzgador, y de darse los supuestos necesarios, 

se giraran los oficios respectivos a diversas instituciones educativas, que prestan asesoría legal gratuita, para que previa 

valoración de estas y cumplidos los requisitos que se les soliciten, se les designe un asesor legal para su correcta defensa y 

comparezcan debidamente asesorados; así como para que adjunte los documentos justificativos de sus excepciones y ofrezcan 

las pruebas que las acrediten, en particular el origen lícito del bien materia del juicio y la buena fe en su adquisición, apercibida 

que en caso de no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas relacionándolas con los hechos fundatorios de sus 

excepciones, expresando con toda claridad los argumentos que justifican la pertinencia, legalidad y conducencia de la prueba, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 117 y 126 de la mencionada Ley, se desecharan las pruebas que no cumplan con dichos 

requisitos de admisión. 

 

2.- De conformidad con los artículos 86, 87 y 89 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, PUBLÍQUESE el presente 

proveído TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín Judicial del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, para una mayor difusión y por Internet, en la página que al efecto tiene la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, llamando a cualquier persona interesada que consideren tener un derecho sobre el 

bien patrimonial objeto de la acción, en razón de los efectos universales del presente juicio, para que comparezcan a este 

procedimiento en el término de TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, contados a partir de cuando haya surtido efectos la 

publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su 

derecho convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esa fecha, a disposición del Agente del Ministerio Público 

ocursante para su debida tramitación y exhibición oportuna de las correspondientes publicaciones. 

 

3.- Por lo que respecta a las pruebas que se mencionan en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 

Nacional de Extinción de Dominio se tienen por ofrecidas y las mismas se reservan para su admisión en la Audiencia Inicial, en 

los términos señalados en el artículo 117, adminiculado con el artículo 126 y 208 inciso d) de la Ley en cita. 

 

4.- En cuanto a la MEDIDAS CAUTELARES que se solicitan, se substancia VÍA INCIDENTAL, por cuerda separada, 

formando el cuaderno respectivo, con copia certificada del escrito inicial de demanda. 

 

AVISOS. Asimismo, en acato al acuerdo 10-03/2012 dictado por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que se 

encuentra contenido en la circular 06/2012 del veintisiete de Enero del dos mil doce, “Se hace del conocimiento de las partes que 

el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio 

cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de Justicia 

Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica, sino una forma de diálogo constructivo 

entre las partes, conducido por un tercero neutral imparcial. El Centro se encuentra ubicado en AV. NIÑOS HÉROES 133, 

COLONIA DOCTORES, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, CÓDIGO POSTAL 06500, con el teléfono 

5134-11-00 exts 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49. 

mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx Servicio de Mediación Familiar: 5514-2860 y 5514-58-22 mediación. 

 

*** Atendiendo a los “Lineamientos para la implementación de Procedimientos en Línea y la Celebración de Audiencias a 

distancia en materia Civil, Familiar y Laboral del Poder Judicial de la Ciudad de México” Se hace del conocimiento de los 

litigantes y público usuario que las actuaciones virtuales cuentan con el mismo valor e interpretación que las de formato físico. 

 

Y las audiencias que podrán celebrase a distancia serán en donde participen personas vulnerables, las que se sigan en rebeldía, en 

donde sólo haya pruebas documentales, las preliminares en juicios orales o las que consideren posibles los Órganos 

jurisdiccionales. Para ello, deben existir las condiciones necesarias para que se lleve a cabo sin distracciones ni sonido y él o la 

secretaria de acuerdas dará fe de dichas actuaciones, por lo que, en caso de requerir o desear que su audiencia se celebre a 

distancia, deberá hacerlo del conocimiento de esta autoridad y cumplir con los requerimientos establecido en el artículo 24 de los 

referidos lineamientos, es decir: 

 

1.- Tener acceso a un equipo tecnológico que permita transmitir a distancia video, sonido e imagen en forma multidireccional; 

 

2.-Señalar por lo menos un correo electrónico para acceder a la Sala de audiencia; Contar con identificación oficial vigente; 

 

3.- Deberá hacer saber la ubicación del inmueble en el que se encontrará haciendo la trasmisión e informar si cuenta con firma 

electrónica sea Firma. Judicial, e-firma o FIREL para fines de autenticación de su identidad, y así hacerlo del conocimiento de esta 

autoridad bajo protesta de decir verdad. 
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De igual forma se hace de su conocimiento que en atención al Acuerdo general 32-39/2022 emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, en sesión de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, publicado en el boletín 

judicial número 166 el treinta de septiembre de dos mil veintidós en el cual se determinó aprobar los “Lineamientos para el uso 

de firma, sello y documentos electrónicos, ante las salas y juzgados en materia Civil, Familiar y Laboral, del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México”. En el cual se establece que para la sustanciación de cualquier procedimiento 

judicial se podrá hacer uso de la firma electrónica la cual tienen la misma validez que la firma autógrafa, a su vez, se podrá hacer 

uso del sello electrónico en lugar del físico en el caso de las autoridades jurisdiccionales; dichas actuaciones contaran con la 

leyenda “firmado electrónicamente”. En lo que hace a los exhortos, oficios y comunicaciones electrónicas se deberán elaborar,  

acusar de recibo, enviar, diligenciar, responder o devolver el documento, sello y firma electrónica únicamente a través de la 

plataforma o sistema electrónico para tal efecto o, en su caso, mediante el correo electrónico institucional de la Sala, Juzgado y 

persona servidora pública; dichos documentos se podrán hacer por escrito y contar con firma autógrafa cuando la parte interesada 

lo solicite o exista impedimento para que se lleve a cabo de forma electrónica. Asimismo, se establecieron los lineamientos sobre 

los sistemas de atención efectiva en la oficialía de partes de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, para la atención de Cartas rogatorias, exhortos y cualquier correspondencia jurisdiccional en formato físico, en el cual se 

hace la invitación a les justiciables a que el día en que acudan a realizar la presentación de dichos documentos sin cita, se dirijan al 

“Modulo de Turno de Atención al Usuario'’ en donde se le proporcionara una ficha de turno para llevar a cabo los trámites u 

obtener una cita en el Portal de Internet del Poder Judicial en donde se le indicara el día, hora y oficina de Oficialía de Partes en 

donde se deberá presentar. 

 

Ahora bien, atento a lo determinado en “Los lineamientos para la práctica de notificaciones electrónicas en materia civil, 

familiar y laboral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, las notificaciones o citaciones personales 

electrónicas deberán llevarse a cabo a través del Correo Institucional de las y los fedatarios públicos autorizados u otros medios 

electrónicos autorizado para ello como el sistema electrónico y otros medios de comunicación, como teléfono celular, aplicación 

de mensajería móvil, correo electrónico, siempre que sean oficiales y se autorice su uso por el Pleno del Consejo y atendiendo a lo 

dispuesto en el numeral 113 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México. Es 

menester señalar que las Salas y Juzgados privilegiarán las notificaciones electrónicas, salvo que exista impedimento jurídico o 

material; esta se tendrá por realizada desde el día del envío y seguirá las reglas de las notificaciones que se hacen a través del 

Boletín Judicial, todas las Notificaciones electrónicos deberán ser autentificadas por los Fedatarios Públicos con la Firma 

electrónicos. 

 

En cuanto a los “Lineamientos para el envío, recepción y devolución de exhortes electrónicos por parte de Órganos 

Jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México", dichos documentos deberán apegarse a las 

formalidades establecidas en los códigos procesales aplicables de cada materia, serán recibidos por la Oficialía de Partes a través 

del correo electrónico exhortosciviles@tsicdmx.gob.mx con el único objetivo de remitirlos al órgano jurisdiccional en turno en 

donde se le asignará número de expediente. 

 

Se hace del conocimiento de las partes que los mencionados lineamientos entraran en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Judicial, dejándose sin efectos cualquier otra disposición que se oponga a lo establecido en los presentes. 

 

*** Finalmente, con el fin, de salvaguardar el derecho a la salud y acceso a la justicia, hace del conocimiento a los usuarios de esta 

Casa de Justicia, los "Lineamientos de Seguridad Sanitaria para la reanudación total de actividades en el Poder Judicial de la 

Cuidad de México”, para garantizar la prestación del servicio y los cuidados a la salud del personal judicial y público usuario, se 

vigilará el uso obligatorio de cubre bocas y gel sanitizante, guardar sana distancia (mínimo de 1.50 metros) y demás providencias 

necesarias para ello. 

 

Así mismo, se exhorta al público usuario acudir a las instalaciones del poder Judicial de la Ciudad de México, únicamente con las 

personas necesarias para la diligencia o trámite que requerirá, esto con el fin de evitar la concentración de personas. 

 

Por último, las abogadas y los abogados postulantes, justiciables y público en general, que soliciten los servicios del poder Judicial 

de la Ciudad de México, QUEDAN VINCULADOS a las condiciones y disposiciones contenidas mediante ACUERDO 

VOLANTE V-09/2022 las cuales SON OBLIGATORIAS; por lo que deberán cooperar, organizarse y contribuir a su debida 

implementación en beneficio de su salud y la vida de todas las personas. 

 

En tal virtud, se EXHORTA a todas las abogadas y abogados postulantes, Barras, Colegios Asociaciones de Abogados, 

Universidades e Instituciones públicas y privadas, así como al público en general, para que ajusten su organización y actuar a los 

términos autorizados mediante Acuerdo Volante V-09/2022, al ingresar a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de 

México y al hacer uso de los servicios que éste presta. Inclusive, dado los avances tecnológicos y lo señalado en la legislación  
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vigente, a que privilegien los medios y plataformas virtuales, y hacer uso de promociones y firma electrónica, a través de la 

Oficialía Virtual de Oficialía de Partes Común de Salas Juzgados, notificaciones electrónicas, consulta del expediente digital, 

audiencias a distancia, trámites administrativos a través del sistema de citas electrónicas y demás herramientas y plataformas 

autorizadas por el H. Consejo. 

 

Ahora bien, atento a lo determinado en el ACUERDO PLENARIO 13-11/2022, con fundamento en los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36 y 37, del Reglamento de los Sistemas Institucionales de Archivos del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

NOTIFÍQUESE A LAS PARTES, una vez que se concluya en su totalidad el trámite del presente expediente, y de sus cuadernos 

respectivos, serán enviados al Archivo Judicial, con el acuerdo de Baja Documental; salvo aquellos, que se considere relevante su 

conservación, o con un valor de utilidad para la posteridad, para lo cual, se deberá emitir la determinación correspondiente al ser 

enviados al Archivo Judicial para su resguardo. 

 

En los expedientes con sus respectivos cuadernos, en los que se haya dictado sentencia definitiva, serán entregados al Archivo 

Judicial con el "Acuerdo de Plazo de Reserva para su posterior "baja documental", así como debidamente clasificados, esto es, en 

inventario identificado el “plazo de reserva una vez concluido para su posterior baja documental”. 

 

Los expedientes con sus respectivos cuadernos, que sean entregados al Archivo Judicial para su baja documental, deberán estar 

debidamente clasificados, esto es, en inventario con la descripción "PARA SU BAJA". 

 

En aquellos expedientes, con sus respectivos cuadernos, o constancias, se deberá observar la legislación sustantiva y adjetiva, con 

plenitud de jurisdicción, para que en su caso se proceda a su baja documental. Por lo que, mediante acuerdo NOTIFÍQUESE A LA 

PERSONA PROMOVENTE O PROMOVENTES Y/O SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO, que una vez transcurrido el término 

de NOVENTA DÍAS NATURALES, de la publicación que al efecto se lleve a cabo del acuerdo respectivo, se procederá a la baja 

de los documentos base o de prueba, así como del expediente con sus cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción 

ejercitada; por lo que dentro del plazo concedido deberán solicitar su devolución. 

 

Por otra parte, se instruye al (a) C. Secretario (a) de Acuerdos, para que, en su oportunidad, certifique las copias de las constancias 

necesarias, para la existencia de un legajo de expedientes de baja, conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE PROCESO 

ORAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Maestro en Derecho VÍCTOR HOYOS GANDARA, ante el C. Secretario de 

Acuerdos, Licenciado JUAN CARLOS BANDA MARTÍNEZ, con quien actúa y da Fe.- DOY FE..------------------------------------- 

 

A T E N T A M E N T E. 

CIUDAD DE MEXICO A 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS. 

 

(Firma) 

 

LIC. JUAN CARLOS BANDA MARTINEZ 

 

Publiquese los Edictos correspondientes TRES VECES CPNSECUTICAS en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hoy Ciudad de 

México, en el Boletin Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por internet, en la pagina de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México 

 

Juzgado 27 ° Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México. 

Avenida Patriotismo 230, Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 03800, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 



54 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 16 de febrero de 2023 

 

“2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo” 

 

DOMICILIO DEL JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE  

PROCESO ORAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE  

MÉXICO: AVENIDA PATRIOTISMO 230 PISO 11, COLONIA SAN  

PEDRO DE LOS PINOS, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL  

03800, CIUDAD DE MÉXICO.  

 

EXPEDIENTE: 765/2022 

 

EDICTO EMPLAZAMIENTO. 

 

EN LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO promovido por GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO en contra de INGRID EUGENIA HERNÁNDEZ ESCANDÓN, DICTO UN AUTO 

QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:  

 

EXPEDIENTE 765/2022 

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS CERTIFICA: Da cuenta al C. Juez con un expediente en que se actúa, escrito y 

anexos que al mismo se acompañan, presentados el nueve de diciembre de dos mil veintidós, asimismo certifica que el 

termino de TRES DIAS para desahogar la prevención formulada en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, 

transcurrió del DOS AL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, según acuerdos volante V-60/2022 de seis 

de diciembre, V-64/2022 de siete de diciembre y V-62/2022 de ocho de diciembre todos de dos mil veintidós. CONSTE. 

Ciudad de México, doce de diciembre de dos mil veintidós. 
 

Ciudad de México, doce de diciembre de dos mil veintidós. 

 

Hágase del conocimiento de las partes la certificación que antecede para los efectos legales procedentes. 

 

Agréguese a sus autos, el escrito de cuenta del representante de la parte actora, por hechas sus manifestaciones se le tiene en 

tiempo desahogando la prevención formulada en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, consecuentemente 

se provee su escrito inicial de demanda en los términos siguientes: 

 

Guárdese en el seguro del Juzgado los documentos exhibidos consistentes en: 

 

•        Dos sobres cerrados con datos 

 

•        Cinco copias de traslados 

 

•        Cinco sobres que contienes un cd cada uno. 

 

Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 3, 4, 7, 8, 9, 

16, 17, 18, 22, 23, 87, 95, 172, 191, 192, 193, 195 y demás relativos y aplicables de la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, se admite a trámite la demanda planteada en la VÍA ESPECIAL y en ejercicio de la ACCIÓN DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO interpuesta, en contra de JAVIER MORALES DOMINGUEZ y ANSELMA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ por propio derecho, respecto del bien inmueble consistente en: 

 

SEGUNDA CERRADA DE PRIMAVERA, MANZANA 26, LOTE 28, DE LA COLONIA XALPA, ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, TAMBIEN IDENTIFICADO COMO: LOTE 28, MANZANA 26, ZONA 3, 

SANTA MARIA AZTAHUACAN, DELEGACION IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO. 

 

INMUEBLE IDENTIFICADO REGISTRALMENTE COMO LOTE 28, MANZANA 26, ZONA 3, SANTA MARIA 

AZTAHUACAN, DELEGACION IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL. 
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En consecuencia, y con el cotejo del disco compacto que exhibe para traslado y con las copias del escrito de demanda 

debidamente cotejadas, selladas, foliadas y rubricadas, por medio de NOTIFICACIÓN PERSONAL, que realice el 

Secretario Actuario adscrito a este Juzgado, se ordena EMPLAZAR a JAVIER MORALES DOMINGUEZ y ANSELMA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en su calidad de parte demandada, en el domicilio que se proporciona, para que dentro del 

término de QUINCE DÍAS HÁBILES MÁS DIEZ (en razón de la voluminosidad de la demanda y documentos base 

de la acción -1,427 fojas-), contados a partir de la fecha en que surta efectos el emplazamiento de contestación a la 

demanda, oponga las excepciones y defensas que considere pertinentes, por lo que deberá adjuntar a ésta los documentos 

justificativos de sus excepciones y ofrecer las pruebas que las acrediten, además deberá referirse a cada uno de los hechos 

aducidos, confesándolos o negándolos, expresando los que ignoren por no ser propios, anexando las copias respectivas 

para el traslado ya sea por medios físicos o electrónicos para las demás partes; en el entendido que el silencio y las 

evasivas harán que se tengan por confesados o admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia, ello en 

términos de lo previsto por el artículo 198 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

En otro orden, para el caso de que no comparezca a este juicio y no ofrezca pruebas en el término concedido, se hará la 

declaración de rebeldía, teniéndosele por contestada la demanda en sentido afirmativo y por precluído su derecho procesal 

que no hizo valer oportunamente con fundamento en el diverso 196 de la legislación antes invocada.  

 

Por consiguiente, procédase a la elaboración de la cédula correspondiente y túrnese al C. SECRETARIO ACTUARIO 

ADSCRITO A ESTE JUZGADO, para que dé cumplimiento a lo aquí ordenado, dentro del término de CINCO DÍAS 

según lo impone el artículo 195 de la ley especial de la materia.  

 

Asimismo, con el cotejo del disco compacto que exhibe para traslado y con las copias del escrito de demanda debidamente 

cotejadas, selladas, foliadas y rubricadas, por medio de NOTIFICACIÓN PERSONAL, que realice el Secretario Actuario, 

se ordena NOTIFICAR a las VICTIMAS de identidad reservada de iniciales M.A.M.S. (por conducto de quien sus 

derechos represente) J.M.S. y A.R.G.; ello en los domicilios que se proporcionan en sobre cerrado, atento a lo establecido 

en el artículo 20 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo contemplado en 

los artículos 48 y 50 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 

para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para que dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES 

MÁS DIEZ (en razón de la voluminosidad de la demanda y documentos base de la acción -1,427 fojas-), contados a 

partir de la fecha en que surta efectos el emplazamiento manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas 

que estimen pertinentes. 

 

En otro orden, para el caso de que no comparezcan las victimas a este juicio y no ofrezca pruebas en el término concedido, 

se hará la declaración de rebeldía, precluyéndoles el derecho procesal que no hicieron valer oportunamente. 

 

Por consiguiente, respecto de la victima A.R.G. procédase a la elaboración de la cédula correspondiente y túrnese al C. 

SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO A ESTE JUZGADO, para que dé cumplimiento a lo aquí ordenado, dentro del 

término de CINCO DÍAS según lo impone el artículo 195 de la ley especial de la materia.  

 

En lo que respecta a las victimas M.A.M.S. (por conducto de quien sus derechos represente) y J.M.S.; toda vez que su 

domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, líbrese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN 

TEPATLAXCO DE HIDALGO, ESTADO DE PUEBLA, para que en auxilio de las labores de éste Juzgado se sirva dar 

cumplimiento a lo aquí ordenado,facultando a la autoridad exhortada para que tenga por señalados nuevos domicilios de 

dichos afectados, siempre y cuando se encuentren dentro de su jurisdicción, gire oficios, expida copias certificadas, 

imponga las medidas de apremio que conforme a la legislación aplicable proceda y en general acuerde todo lo tendiente al 

debido cumplimiento del presente proveído, otorgándosele plenitud de jurisdicción, concediéndose un término de 

CUARENTA DÍAS para su diligenciación. 

 

  Procédase a despachar el exhorto aquí ordenado de forma inmediata, poniéndose en este acto a disposición del Agente del 

Ministerio Público Especializado que promueve, o a las personas que para tales efectos se tienen por autorizadas. 

  

Respecto a las pruebas que ofrece en su escrito de cuenta, se reserva el dictado del auto decisorio, para el momento procesal 

oportuno como lo establece el artículo 126 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

  

PUBLICIDAD DEL ASUNTO. 
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 87 de la legislación en consulta, publíquese el presente 

proveído por TRES VECES CONSECUTIVAS, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la página de internet de 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de emplazar a juicio a cualquier persona que tenga un 

derecho sobre el o los bienes patrimoniales objeto de la acción, debiendo comparecer dentro de los TREINTA DÍAS 

hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de la última publicación a fin de que acrediten su interés jurídico y 

expresen lo que a su derecho convenga, apercibidos que, en caso de no hacerlo, precluirá su derecho para hacerlo con 

posterioridad en este juicio, quedando los EDICTOS  respectivos a partir de esta fecha, a disposición del Agente del 

Ministerio Público ocursante, para su debida tramitación, dentro del término de TRES DÍAS, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 57 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

MEDIDAS CAUTELARES 
 

Por cuanto, a la solicitud de MEDIDAS CAUTELARES con fundamento en el artículo 173 y 181 de la ley Nacional de 

Extinción de Dominio, SE DECRETA EL ASEGURAMIENTO y la prohibición para enajenar o gravar el inmueble 

ubicado en: 

 

SEGUNDA CERRADA DE PRIMAVERA, MANZANA 26, LOTE 28, DE LA COLONIA XALPA, ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, TAMBIEN IDENTIFICADO COMO: LOTE 28, MANZANA 26, ZONA 3, 

SANTA MARIA AZTAHUACAN, DELEGACION IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO. 

 

INMUEBLE IDENTIFICADO REGISTRALMENTE COMO LOTE 28, MANZANA 26, ZONA 3, SANTA MARIA 

AZTAHUACAN, DELEGACION IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL. 
 

Por lo que se ordena girar atento oficio a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a efecto de informarle que, se le ha designado Depositario Judicial  del inmueble antes 

precisado objeto de extinción, haciéndole saber que deberá presentarse en el local de éste Juzgado dentro de los TRES 

DÍAS siguientes a que reciba el Oficio ordenado, para que por conducto de personal autorizado proceda ante la presencia 

judicial a aceptar y protestar el cargo conferido, y una vez que acepte y proteste dicho cargo, se ordenará que el Fedatario de 

la adscripción, proceda a ponerle en posesión material del área referida perteneciente al bien inmueble materia de la litis; 

quedando obligado a realizar las acciones necesarias para su mantenimiento y conservación, además deberá proceder a su 

administración en términos del Capítulo Primero del Título Quinto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio,  teniendo 

también la obligación de rendir a este Juzgador y a la Autoridad Administradora, un informe mensual detallado de los frutos 

obtenidos y de los gastos erogados, con todos los comprobantes respectivos y copias de éstos para las partes en el 

procedimiento de extinción de dominio, de conformidad con el artículo 231 de la ley en aplicación. 

 

Como lo dispone el artículo 180 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, procédase a la ANOTACIÓN DE LA 

MEDIDA ANTES DECRETADA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para lo cual se ordena girar atento oficio, a efecto de inscribir la medida en relación al inmueble 

ubicado en: 

 

SEGUNDA CERRADA DE PRIMAVERA, MANZANA 26, LOTE 28, DE LA COLONIA XALPA, ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, TAMBIEN IDENTIFICADO COMO: LOTE 28, MANZANA 26, ZONA 3, 

SANTA MARIA AZTAHUACAN, DELEGACION IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO. 
 

INMUEBLE IDENTIFICADO REGISTRALMENTE COMO LOTE 28, MANZANA 26, ZONA 3, SANTA MARIA 

AZTAHUACAN, DELEGACION IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL. 

 

Debiendo informar a este Juzgador, lo conducente en relación a la anotación de la medida, ello dentro del término de TRES 

DÍAS siguientes a la recepción del oficio de estilo, en términos de lo previsto en el artículo 189 de la multicitada Ley. 

 

Acompañando al mismo, los insertos necesarios para su diligenciación, en mérito de lo cual expídanse las copias 

certificadas de las constancias correspondientes, sin pago de derechos, previa toma de razón que por su recibo obre en 

autos, en términos de lo previsto en el artículo 180 de la Ley en comento. 
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De igual forma y toda vez que la Autoridad accionante solicita la custodia del Folio Real Número 652681 28 que 

corresponde al inmueble identificado como SEGUNDA CERRADA DE PRIMAVERA, MANZANA 26, LOTE 28, DE 

LA COLONIA XALPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, TAMBIEN IDENTIFICADO 

COMO: LOTE 28, MANZANA 26, ZONA 3, SANTA MARIA AZTAHUACAN, DELEGACION IZTAPALAPA, 

CIUDAD DE MEXICO. INMUEBLE IDENTIFICADO REGISTRALMENTE COMO LOTE 28, MANZANA 26, 

ZONA 3, SANTA MARIA AZTAHUACAN, DELEGACION IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL cuya titular 

registral lo es ANSELMA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZa fin de evitar que se realice cualquier inscripción o asientos 

en el Folio Real respecto del inmueble materia de la litis; consecuentemente, y atendiendo a la naturaleza propia de 

la acción intentada, la cual va encaminada a extinguir el dominio del citado bien a la parte demandada, y en 

términos de lo previsto por el artículo 90 de la Ley Registral para la Ciudad de México, en concordancia con los 

diversos 14 fracción VII, 68 fracción III, 155, 162, 164, 169 y demás relativos a su Reglamento; procédase a girar 

atento oficio al REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a 

efecto de que proceda a realizar la custodia del Folio Real precitado, ello con la finalidad de evitar que sea sujeto de 

algún acto traslativo de dominio o asiento, hasta en tanto sea pronunciada resolución definitiva que resuelva el presente 

asunto, debiendo a este Juzgador, lo conducente en relación a la custodia, ello dentro del término de TRES DÍAS siguientes 

a la recepción del oficio de estilo, en términos de lo previsto en el artículo 189 de la Ley de Extinción de Dominio. 

  

Acompañando al mismo, los insertos necesarios para su diligenciación, en mérito de lo cual expídanse las copias 

certificadas de las constancias correspondientes, sin pago de derechos, previa toma de razón que por su recibo obre en 

autos, en términos de lo previsto en el artículo 180 de la Ley en comento. 

  

Asimismo, y en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley Nacional de extinción de Dominio, SE DECRETA LA 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA DEMANDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, sin pago de derechos, conforme al numeral 180 de la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio, para lo cual, se ordena girar oficio a dicha autoridad a efecto de inscribir la demanda al Folio Real 

652681 28, de acuerdo a los asientos registrales proporcionados por la accionante en la constancia de propiedad. 

 

  Acompañando al mismo, los insertos necesarios para su diligenciación, en mérito de lo cual expídanse las copias 

certificadas de las constancias correspondientes, sin pago de derechos, previa toma de razón que por su recibo obre en 

autos, en términos de lo previsto en el artículo 180 de la Ley en comento. 

 

Procédase a despachar los oficios que aquí se ordenan de forma inmediata, haciéndose entrega de los mismos al Agente del 

Ministerio Público Especializado que promueve, o a las personas que para tales efectos se tienen por autorizadas. 

 

De igual forma, y con fundamento en el artículo 5 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se les hace saber a los 

interesados que toda la información que se genere u obtenga con relación al presente procedimiento, se regirá en los 

términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y la correlativa a esta entidad Federativa, es decir, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Ciudad de México, en la inteligencia que las personas que sean citadas en términos del último 

párrafo del artículo 190 del ordenamiento en cita, tendrán derecho a conocer la información relacionada con su persona y 

sus bienes. 

 

Con fundamento en el acuerdo 27-17/2020 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que prevé los lineamientos 

para la práctica de notificaciones personales electrónicas en materia civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México se les requiere para que proporcionen un correo electrónico y en su caso un teléfono celular para que de 

ser necesario se les puedan enviar las notificaciones personales por correo o vía Whats app, Messenger, Telegram, MSN o 

lo que en su caso utilicen. 

 

En términos del acuerdo 03-03-/2021 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se hace del conocimiento de las 

partes que el Sistema de Resoluciones Judiciales (SICOR) será gratuito, hasta en tanto dicho Consejo se pronuncie, a efecto 

de que puedan revisar los acuerdos sin necesidad de acudir al Juzgado. 

 

De conformidad al acuerdo 28-17/2020 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se exhorta a las partes a 

presentar sus escritos a través de La Oficialía Virtual a efecto de evitar tener que presentarlos en este juzgado. 
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De conformidad a los lineamientos de seguridad sanitaria en el Poder judicial de la Ciudad de México previstos en el 

acuerdo 08-19/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se solicita a las partes informen si 

alguno se encuentra en estado de vulnerabilidad a efecto de estar en posibilidad de tomar las medidas de prevención 

respectivas. 

 

Con fundamento en el artículo 6 segundo párrafo de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de la Ciudad de 

México “Se hace del conocimiento de las partes que dicho Tribunal, motivado por el interés de que las personas que tienen 

algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su 

Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se 

encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes 133, colonia Doctores Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, Código 

Postal 06720, con el teléfono 5134-11-00 extensiones. 1460 y 2362 Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 

5208-33-49, con correo electrónico; mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx”. 

 

Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de esta Ciudad y 15 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial de 

esta Ciudad, una vez que concluya el presente asunto, se procederá a enviar este expediente al Archivo Judicial para que el 

Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad y del Consejo 

de la Judicatura de la Ciudad de México, decida sobre su destrucción dentro de NOVENTA DÍAS naturales contados a 

partir de que surta efectos la notificación de aquel proveído; previa su digitalización; en la inteligencia que dentro del 

mismo plazo la parte interesada deberá acudir al Juzgado a solicitar la devolución de los documentos presentados y en su 

caso a pedir las copias que sean de su interés, por conducto de personas autorizadas. 

 

“Se hace constar, que todas las actuaciones judiciales del presente expediente han sido digitalizadas y obran en 

expediente digital, integrado fielmente como el físico, gozando ambas versiones de los mismos efectos legales.” 

 

NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Octavo Civil de Proceso Oral y Extinción de Dominio de la 

Ciudad de México, Licenciado José Agustín Pérez Cortés, ante la C. Secretaria de Acuerdos licenciada Tania Haydeé 

Ortiz Saldaña, quien autoriza y da fe. DOY FE. 

 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO 

ORAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

(Firma) 

 

LIC. TANIA HAYDEE ORTIZ SALDAÑA. 
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JUZGADO 17º CIVIL, SRIA. “A” 

EXP: 1277/2019 

 

EDICTO. 

 

SE EMPLAZA A: GRUPO WIGAS, S. A. DE C. V. 

 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha DIECISIETE DE MAYO Y TRES DE JUNIO AMBOS DEL DOS 

MIL VEINTIDOS, dictada en el juicio ORDINARIO MERCANTIL EXPEDIENTE NÚMERO 1277/2019, promovido 

por BOREN BRUCE PATRICK en contra de AP COMBUSTIBLES S. A. DE C. V. Y OTROS la C. JUEZ DÉCIMO 

SÉPTIMO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO dictó los siguientes autos .-------------------------------------------------------- 

En la Ciudad de México, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. A sus autos el escrito de cuenta de la Mandataria 

judicial de la parte actora, vistas las manifestaciones vertidas y el estado procesal de los autos, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio en relación con la fracción II de artículo 122 del Código Procesal 

Civil supletorio a la materia mercantil se ordena emplazar a GRUPO WIGAS, S.A. DE C.V., por medio de edictos que se 

manda publicar por TRES VECES CONSECUTIVAS en el periódico oficial de esta ciudad denominado Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, en el Boletín Judicial, así como en el periódico DIARIO IMAGEN, informándole a dicha demandada 

que tiene un término de CUARENTA DÍAS para producir su contestación, oponer excepciones y defensas y en su caso 

hacer valer lo que a su derecho convenga, quedando a su disposición en la secretaria de acuerdos de este juzgado las copias 

simples del escrito inicial de demanda y anexos respectivos que conforman el traslado correspondiente.- NOTIFÍQUESE.- 

Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Séptimo de lo Civil, Licenciada MARÍA DEL ROSARIO MANCERA PÉREZ, ante 

el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado ROBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ, que autoriza y da fe.- DOY FE.................. – 

 

Ciudad de México a 09 DE JUNIO DEL 2022. 

 

EL C. SECRETARIO “A” DE ACUERDOS. 

 

(Firma) 

 

LIC. ROBERTO MARTINEZ 
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