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JEFATURA DE GOBIERNO
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122 apartado A, Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 apartado C, numeral
1 inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 3 fracciones XVII y XVIII, 4, 7, 10 fracción II, 11, 12 y
21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11 primer párrafo de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 198 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; así
como 13 y 15 fracción XVIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México; y
CONSIDERANDO
Que el artículo 13, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece el Derecho a la Movilidad que
tiene toda persona, en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, señalando además
que, de acuerdo a la jerarquía de movilidad se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados,
y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.
Que la administración Pública de la Ciudad de México rige sus actos y procedimientos garantizando el Derecho a la Buena
Administración Pública y 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 es facultad de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno establecer y emitir la reglamentación, relativa a transporte
público, privado, mercantil y particular, uso de la vialidad y tránsito, de conformidad con las Leyes de la materia y demás
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
Que la reglamentación en materia de tránsito en la Ciudad de México se emitirá al tenor de los principios de seguridad,
accesibilidad, eficiencia, igualdad, calidad, resiliencia, multimodalidad, sustentabilidad y bajo carbono, participación y
corresponsabilidad social e innovación tecnológica.
Que corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana vigilar el cumplimiento de las reglas de tránsito y aplicar las
sanciones establecidas en la reglamentación correspondiente.
Que las disposiciones de la presente reforma tienen como objetivo prever estrategias de integración, mejoría y protección en
el Sector, garantizando accesibilidad universal y políticas de seguridad vial orientadas a un cambio de conducta de las
personas que diariamente ejercen su derecho a la movilidad en la Ciudad de México.
Que el programa “Conduce Sin Alcohol” tiene áreas de oportunidad identificadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para incrementar el cumplimiento de las sanciones de las personas infraccionadas por conducir bajo los efectos del alcohol.
Que en virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÚNICO: Se REFORMAN el último párrafo del artículo 1; último párrafo del artículo 2; 3, las fracciones I, XIV, XVI,
XXI, XXXIV, XLVII y LVIII del artículo 4; la fracción I y penúltimo párrafo del artículo 5; el penúltimo, último párrafo y
la Tabla anexa del artículo 6; el último párrafo del artículo 7; la fracción I y penúltimo párrafo del artículo 8; el octavo y
último párrafo del artículo 9; la fracción V el penúltimo y último párrafo del artículo 10; el penúltimo párrafo del artículo
11; el último párrafo del artículo 12; el último párrafo del artículo 14; la fracción I del artículo 17; la fracción I del artículo
18; el último párrafo del artículo 19; el último párrafo del artículo 21; el último párrafo del artículo 22; el último párrafo del
artículo 23; el penúltimo párrafo del artículo 24; el penúltimo párrafo del artículo 25; el último párrafo del artículo 26; el
último párrafo del artículo 27; el último párrafo del artículo 28; el último párrafo del artículo 29; el penúltimo párrafo del
artículo 30; el artículo 32; el artículo 33; el último párrafo del artículo 34; el párrafo, segundo, tercero y último del artículo
35; el último párrafo del artículo 36; la fracción II inciso b), los párrafos tercero, cuarto del artículo 37; el segundo y tercer
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párrafo del artículo 38; el último párrafo del artículo 39; el tercer párrafo del artículo 40; el último párrafo del artículo 41; el
último párrafo del artículo 42; el último párrafo del artículo 43; el inciso b) de la fracción I y el último párrafo del artículo
44; el primer párrafo, el inciso c) de la fracción I, la fracción III y último párrafo del artículo 45; el primero, tercero y último
párrafo del artículo 46; el último párrafo del artículo 47; la fracción III y último párrafo del artículo 48; el primer y último
párrafo del artículo 49; artículo 50; el primero y último párrafo, los incisos c), d), e) y f) del artículo 52; las fracción I y V
del artículo 54; el párrafo segundo del artículo 55; el segundo párrafo del artículo 56; incisos a), e), f) y g) de la fracción I,
la fracción II, los incisos f), g), h) e i) de la fracción III, y último párrafo del artículo 58; primer párrafo, inciso e) de la
fracción I, los incisos a), b) d), g) y j) de la fracción II del artículo 59; primer párrafo y el inciso e) del artículo 60; las
fracciones I, segundo y cuarto párrafo del artículo 62; artículo 64; tercero y último párrafo del artículo 66; artículo 67;
artículo 68; artículo 69; 70; se ADICIONAN las fracciones I Bis, XXXV Bis y el inciso e) a la fracción LIII del artículo 4;
el segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 7; el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno,
decimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto párrafo del artículo 8; el
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafo del artículo 9; el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo,
octavo, noveno, decimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero párrafo del artículo 10; el segundo, tercero,
cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto,
décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo párrafo del artículo 11; el segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 12;
el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafo del artículo 13; el segundo, tercero, cuarto, quinto párrafo y la
fracción IV del artículo 15; el último párrafo del artículo 16; el segundo y tercero párrafo del artículo 17; el último párrafo
del artículo 18; el segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 20; el segundo párrafo al artículo 31; el sexto y último
párrafo al artículo 33; un segundo párrafo al artículo 40; las fracciones I a VI del artículo 46; el último párrafo al artículo 62
y se DEROGAN el penúltimo párrafo del artículo 7; el último párrafo del artículo 8; el último párrafo del artículo 10; el
último párrafo del artículo 11; el último párrafo del artículo 12; el último párrafo del artículo 13; el último párrafo del
artículo 15; el último párrafo del artículo 17; el último párrafo del artículo 20; el último párrafo del artículo 25; el último
párrafo del artículo 30; el último párrafo del artículo 37; el párrafo séptimo del artículo 33; el último párrafo del artículo 38;
el inciso f) de la fracción I del artículo 51; la fracción III y tercer párrafo del artículo 62; las Tablas anexas de los artículos
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 56, para quedar como siguen:
Artículo 1.-…
…
…
En todo lo no previsto en el presente ordenamiento se aplicará de manera supletoria las disposiciones contenidas en la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México, en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, Reglamento de la Ley de
Cultura Cívica vigente en la Ciudad de México, en los programas ambientales y de seguridad vial.
Artículo 2.-…
I. a VI.
…
La Secretaría en coordinación con Seguridad Ciudadana, diseñará y llevará a cabo campañas permanentes de cultura de
movilidad y seguridad vial que garanticen la concientización y respeto a la seguridad de todos los usuarios de la vía, del
mismo modo, se realizarán acciones para inhibir el consumo de alcohol, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al
conducir.
Artículo 3.- En el ámbito de sus atribuciones, son autoridades competentes para la aplicación del presente reglamento la
Secretaría, Seguridad Ciudadana y las personas Titulares de los Juzgados Cívicos.
Artículo 4.-…
I. Agente. persona integrante de la Policía de Control de Tránsito;

6

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

4 de febrero de 2021

I Bis. Agente autorizado para infraccionar, persona integrante de la Policía de Control de Tránsito, autorizada para
expedir y firmar las boletas de sanción, con motivo de infracciones a las disposiciones en materia de tránsito, captadas
mediante sistemas tecnológicos y equipos electrónicos portátiles;
II. a XIII Bis…
XIV. Integrante de Seguridad Ciudadana, Las personas integrantes de los cuerpos policiales bajo la responsabilidad de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana;
XV. …
XVI. Formato de hecho de tránsito, cédula en la que se establecen las circunstancias de tiempo, lugar y modo de
incidentes viales, en la cual los agentes o el integrante de Seguridad Ciudadana registra: fecha, hora, lugar; datos de las
personas y vehículos involucrados, en su caso, número de lesionados o fallecidos; servicios de emergencia y en su caso, del
Ministerio Público; y cualquier otro dato que sea necesario para determinar las características del incidente y
responsabilidad de quienes hayan intervenido en el hecho.
XVII. a XX…
XXI. Ley, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México;
XXII. a XXXIII…
XXXIV. Promotor voluntario, ciudadanía capacitada por la Secretaría o Seguridad Ciudadana que colabora a regular el
tránsito en las inmediaciones de centros educativos para garantizar la seguridad vial de los escolares, zonas de obra o cruces
conflictivos;
XXXV. …
XXXV Bis. Reincidencia, la comisión de dos o más infracciones establecidas en el presente Reglamento, en un periodo
no mayor de 6 meses;
XXXVI. a XLVI…
XLVII. Vehículo de emergencia, aquellos autorizados por la Secretaría de Movilidad para portar placas de matrícula,
cromáticas, señales luminosas y audibles, destinados a la prestación de servicios médicos, de protección civil, rescate, apoyo
vial, bomberos; con excepción de los vehículos de los cuerpos policiales, quienes se rigen por los ordenamientos específicos
que le correspondan.
XLVIII. a LII…
LIII…
a) a d) …
e) Carril de transporte público compartido con vehículos no motorizados, carril destinado para la circulación
compartida segura y exclusiva para transporte público y vehículos no motorizados; dichos carriles deberán contar con
dispositivos para regular la velocidad, y preferentemente estar confinados.
LIV. a LVII…
LVIII. Vía reversible, espacio físico destinado exclusivamente al tránsito de vehículos, con la posibilidad de cambiar el
sentido total o parcial de su circulación en horarios previamente establecidos y comunicados por Seguridad Ciudadana;
LIX. a LX…
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Artículo 5.-…
I. Obedecer las indicaciones de los agentes y/o agentes autorizados para infraccionar, personal de apoyo vial, promotores
voluntarios, así como la señalización vial;
II. a VII…
Los peatones que no cumplan con las obligaciones de este Reglamento, serán amonestados verbalmente por los agentes y/o
agentes autorizados para infraccionar, y orientados a conducirse de conformidad a las disposiciones aplicables.
…
Artículo 6.-…
I. a V…
El conductor de un vehículo no motorizado que no respete la preferencia de paso y/o la prioridad de uso de los peatones de
acuerdo a lo dispuesto en este artículo será amonestado y/o apercibido verbalmente por los agentes y/o agentes autorizados
para infraccionar, y orientado a conducirse de conformidad a las disposiciones aplicables.
El conductor de un vehículo motorizado que no respete la preferencia de paso y/o la prioridad de uso de los peatones de
acuerdo a lo dispuesto en este artículo será sancionado con base en la siguiente tabla:

Tipo de
vehículo

Sanción con
multa
equivalente
en veces la
Unidad de
Medida y
Actualización
vigente

Sanción
mínima

Sanción
media

Sanción
máxima

Sanción con
puntos de
penalización
en licencia
para
conducir

Conductores
de vehículos
de uso
particular.

10 a 20 veces

10 veces

15 veces

20 veces

3 puntos

Conductores
de vehículos
de transporte
de carga.

40 a 60 veces

40 veces

50 veces

60 veces

3 puntos

Conductores
de vehículos
de transporte
público de
pasajeros.

60 a 80 veces

60 veces

70 veces

80 veces

3 puntos

Artículo 7.-…
I. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente.
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II. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente.
III. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto de penalización a la licencia para conducir.
En cuanto a las fracciones I y II, el agente y/o agente autorizado para infraccionar remitirá al conductor con la autoridad
competente.
Artículo 8.-…
I. Obedecer las indicaciones de los agentes y/o agentes autorizados para infraccionar, personal de apoyo vial, promotores
voluntarios, así como respetar la señalización vial de acuerdo a lo estipulado en el anexo de los dispositivos para el control
del tránsito del presente reglamento;
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos de penalización a la licencia para
conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula
vehicular.
II. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos de penalización a la licencia para
conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula
vehicular.
III. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos de penalización a la licencia para
conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula
vehicular.
IV. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
V. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos de penalización a la licencia para
conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula
vehicular.
VI. …
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Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos de penalización a la licencia para
conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula
vehicular.
VII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos de penalización a la licencia para
conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula
vehicular.
VIII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos de penalización a la licencia para
conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula
vehicular.
IX. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos de penalización a la licencia para
conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula
vehicular.
X. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos de penalización a la licencia para
conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula
vehicular.
XI. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos de penalización a la licencia para
conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula
vehicular.
XII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos de penalización a la licencia para
conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula
vehicular.
XIII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos de penalización a la licencia para
conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula
vehicular.
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XIV. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos de penalización a la licencia para
conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula
vehicular.
Artículo 9.-…
I. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con uno a cinco puntos a la matrícula
vehicular.
II. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con uno a cinco puntos a la matrícula
vehicular.
III. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con uno a cinco puntos a la matrícula
vehicular.
IV. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con uno a cinco puntos a la matrícula
vehicular.
En el caso de vehículos de transporte público de pasajeros y carga, la multa será equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad
de Medida y Actualización y seis puntos a la licencia para conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas
tecnológicos se sancionará con uno a cinco puntos a la matrícula vehicular.
V. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con uno a cinco puntos a la matrícula
vehicular.
En el caso de vehículos de transporte público de pasajeros y carga, la multa será equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad
de Medida y Actualización.
VI. …
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Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con uno a cinco puntos a la matrícula
vehicular.
En el caso de vehículos de transporte público de pasajeros y carga, la multa será equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad
de Medida y Actualización y seis puntos a la licencia para conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas
tecnológicos se sancionará con uno a cinco puntos a la matrícula vehicular.
…
Cuando la información captada por el sistema tecnológico muestre que el conductor del vehículo motorizado rebase el
límite de velocidad por más de 40% de la velocidad máxima autorizada, se sancionará aplicando la sanción especial con una
penalización de 5 puntos en placa de matrícula.
Artículo 10.-…
I. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
II. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
III. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
IV. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
V. En las intersecciones reguladas por un agente y/o agente autorizado para infraccionar, personal de apoyo vial o
promotores voluntarios; los conductores deben seguir las indicaciones de éstos, independientemente de las reglas de
preferencia o de lo indicado por los dispositivos para el control del tránsito;
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
VI. …
a) a d) …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
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VII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
VIII. …
a) a e) …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
IX. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
X. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
XI. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
XII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
Los conductores de vehículos no motorizados que no cumplan con las obligaciones estipuladas en el presente artículo serán
amonestados verbalmente por los agentes y/o agentes autorizados para infraccionar, y orientados a conducirse de
conformidad con lo establecido por las disposiciones aplicables.
Artículo 11.-…
I. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
II. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
III. …
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a) a b) …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
IV. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir o en caso
de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
V. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir o en caso
de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
VI. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
VII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
VIII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
IX. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
X. …
a) a d) …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan los incisos b) y c) de la presente disposición serán sancionados con
una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para
conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula
vehicular.
En caso de infringir lo dispuesto en los incisos a) y d) de esta fracción, serán sancionados con una multa equivalente a 40,
50 o 60 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir o en caso de
infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
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XI. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
XII. …
a) a h). …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
XIII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir o en caso
de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
XIV. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
XV. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en
caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.
Los conductores de vehículos no motorizados que no cumplan con las obligaciones estipuladas en el presente artículo serán
amonestados verbalmente por los agentes y/o agentes autorizados para infraccionar, y orientados a conducirse de
conformidad con lo establecido por las disposiciones aplicables.
Artículo 12.-…
I. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
II. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
III. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
…

4 de febrero de 2021

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

15

Artículo 13.-…
I. …
Si se determina que los operadores de estos vehículos utilizan las luces encendidas y señales audibles cuando no se dirijan a
atender una situación de emergencia y/o no cuenten con los permisos correspondientes de la Secretaría de Salud y la
Secretaría de Movilidad, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente, y tres puntos a la licencia para conducir.
II. …
Si se determina que los operadores de estos vehículos utilizan las luces encendidas y señales audibles cuando no se dirijan a
atender una situación de emergencia y/o no cuenten con los permisos correspondientes de la Secretaría de Salud y la
Secretaría de Movilidad, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente, y tres puntos a la licencia para conducir.
III. …
Si se determina que los operadores de estos vehículos utilizan las luces encendidas y señales audibles cuando no se dirijan a
atender una situación de emergencia y/o no cuenten con los permisos correspondientes de la Secretaría de Salud y la
Secretaría de Movilidad, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente, y tres puntos a la licencia para conducir.
IV. …
Si se determina que los operadores de estos vehículos utilizan las luces encendidas y señales audibles cuando no se dirijan a
atender una situación de emergencia y/o no cuenten con los permisos correspondientes de la Secretaría de Salud y la
Secretaría de Movilidad, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente, y tres puntos a la licencia para conducir.
V. …
Si se determina que los operadores de estos vehículos utilizan las luces encendidas y señales audibles cuando no se dirijan a
atender una situación de emergencia y/o no cuenten con los permisos correspondientes de la Secretaría de Salud y la
Secretaría de Movilidad, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente, y tres puntos a la licencia para conducir.
VI. …
Si se determina que los operadores de estos vehículos utilizan las luces encendidas y señales audibles cuando no se dirijan a
atender una situación de emergencia y/o no cuenten con los permisos correspondientes de la Secretaría de Salud y la
Secretaría de Movilidad, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente, y tres puntos a la licencia para conducir.
…
Artículo 14.-…
I. a II…
Los conductores de vehículos no motorizados que no cumplan con las obligaciones estipuladas en las normas generales de
circulación y de este capítulo, serán amonestados verbalmente por los agentes y/o agentes autorizados para infraccionar, y
orientados a conducirse de conformidad con lo establecido por las disposiciones aplicables.
Artículo 15.-…
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I. …
a) a c) …
Los conductores de vehículos motorizados que no cedan el paso a los vehículos no motorizados de acuerdo a lo previsto en
las presentes disposiciones, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
II. …
Los conductores de vehículos motorizados que no cedan el paso a los vehículos no motorizados de acuerdo a lo previsto en
la presente disposición, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
III. …
Los conductores de vehículos motorizados que no cedan el paso a los vehículos no motorizados de acuerdo a lo previsto en
la presente disposición, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
IV. Donde lo indique el señalamiento del carril de transporte público compartido con vehículos no motorizados.
Los conductores de vehículos motorizados que no cedan el paso a los vehículos no motorizados de acuerdo a lo previsto en
la presente disposición, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
Artículo 16.-…
Artículo 17.-…
I. En calles y carriles compartidos con ciclistas; y
Los conductores de vehículos motorizados que no respeten la prioridad de uso de la vía de acuerdo a lo previsto en la
presente disposición, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
II. …
Los conductores de vehículos motorizados que no respeten la prioridad de uso de la vía de acuerdo a lo previsto en la
presente disposición, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
Artículo 18.-…
I. En calles compartidas con ciclistas en las que pueden utilizar cualquier carril;
II. a III…
Artículo 19.-…
I. a V…
Los conductores de vehículos no motorizados que no cumplan con las obligaciones de este reglamento, serán amonestados
verbalmente por los agentes y/o agentes autorizados para infraccionar, y orientados a conducirse de conformidad con lo
establecido por las disposiciones aplicables.
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Artículo 20.-…
I. …
El motociclista que incumpla lo dispuesto en la presente disposición, será sancionado con una multa equivalente a 5, 7 o 10
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
II. …
El motociclista que incumpla lo dispuesto en la presente disposición, será sancionado con una multa equivalente a 5, 7 o 10
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
III. …
El motociclista que incumpla lo dispuesto en la presente disposición, será sancionado con una multa equivalente a 5, 7 o 10
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
Artículo 21.-…
I. …
En caso de incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con una multa equivalente a 10,
15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
II. …
En caso de incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con una multa equivalente a 20,
25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir.
III. …
En caso de incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con una multa equivalente a 20,
25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir.
IV. …
En caso de incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con una multa equivalente a 10,
15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
V. …
En caso de incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con una multa equivalente a 10,
15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
VI. Circular en las vías en las que exista señalización vial que expresamente restrinja su circulación y segundos niveles de
vías de acceso controlado.
En caso de incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con una multa equivalente a 10,
15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
VII. …
En caso de incumplimiento a lo previsto en esta disposición, el motociclista será sancionado con una multa equivalente a 10,
15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
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Artículo 22.-…
I. …
a) a c) …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
II. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
III. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
IV. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
V. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
VI. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 100, 150 o 200 veces
la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
VII. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
VIII. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 100, 150 o 200 veces
la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
IX. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 40, 50 o 60 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente.
Artículo 23.-…
I. …
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Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 20, 30 o 40 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir.
II. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 20, 30 o 40 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir.
III. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 100, 150 o 200 veces
la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
IV. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
Artículo 24.-…
I. …
a) a c) …
Los conductores que infrinjan los incisos a) y b) de la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a
100, 150 o 200 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir; sin perjuicio de
lo dispuesto por la Ley y su Reglamento.
En caso de infringir lo dispuesto en el inciso c) de esta fracción, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir; sin perjuicio de lo dispuesto por
la Ley y su Reglamento.
II. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley y
su Reglamento.
III. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley
y su Reglamento.
…
Artículo 25.-…
I. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 40, 50 o 60 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley.
II. …
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Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley.
III. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 100, 150 o 200 veces
la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir, sin perjuicio de lo dispuesto por la
Ley.
Artículo 26.-…
I. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 100, 200 o 300 veces
la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir, sin perjuicio de lo dispuesto por la
Ley.
II. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 100, 150 o 200 veces
la Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir, sin perjuicio de lo dispuesto por la
Ley.
Artículo 27.-…
I. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 40, 50 o 60 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley.
II. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 40, 50 o 60 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley.
III. …
IV. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 100, 150 o 200 veces
la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir, sin perjuicio de lo dispuesto por la
Ley.
V. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 100, 150 o 200 veces
la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir, sin perjuicio de lo dispuesto por la
Ley.
Artículo 28.-…
I. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 500, 550 o 600 veces
la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir, sin perjuicio de lo dispuesto por la
Ley.
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II. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 80, 100 o 130 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley.
Artículo 29.-…
…
I. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
II. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
III. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
IV. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
V. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
VI. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
Artículo 30.-…
I. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
II. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
III. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 15, 17 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
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IV. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
V. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
VI. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir.
VII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir.
VIII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 15, 17 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
IX. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
X. …
a) a h) …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 15, 17 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
XI. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
XII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
XIII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
XIV. …
a) a c) …
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Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
XV. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir.
XVI. …
a) y b) …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
XVII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
XVIII. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 15, 17 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
XIX. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 15, 17 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
XIX. Bis. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 15, 17 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
XX. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
XXI. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
…
Artículo 31.-…
Artículo 32.- La Secretaría y Seguridad Ciudadana podrán sujetar a determinados horarios y días de la semana la
aprobación o prohibición para estacionarse en la vía pública y el establecimiento de espacios de servicios especiales,
mediante la señalización vial respectiva. Asimismo, la Secretaría está facultada para solicitar apoyo a la Secretaría de Obras
y Servicios y/o a las Alcaldías para retirar los señalamientos respectivos cuando se efectúen modificaciones con objeto de
garantizar un uso eficiente de la vía.
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Artículo 33.- Aun cuando se encuentre presente el conductor o alguna otra persona, los vehículos motorizados estacionados
serán inmovilizados por el agente autorizado para infraccionar, cuando:
I. Los vehículos se encuentren estacionados en lugares prohibidos según lo establecido en el artículo 30 fracciones I, IV, V,
VII, VIII, IX, XIII, XIV y XVIII de este ordenamiento, imponiéndose la multa que señale el referido artículo;
II. …
a) a f) …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
…
Transcurridas más de dos horas de haber sido inmovilizado el vehículo por infringir lo previsto en la fracción II de este
artículo, si el interesado no cubre las sanciones económicas presentadas con motivo de infracciones al presente Reglamento,
registradas en el sistema de infracciones del Gobierno de la Ciudad; así como los derechos establecidos en el artículo 230
fracción III del Código Fiscal de la Ciudad de México, por retiro de inmovilizador, se procederá a la remisión del mismo al
depósito correspondiente, debiéndose cubrir los derechos por el arrastre establecidos en las fracciones I o II del artículo 230
del mismo ordenamiento.
Cuando el usuario del servicio de estacionamiento en vía pública en zonas con sistemas de cobro impida, dificulte o se
niegue a que se ejerzan las facultades de revisión, de elaboración de boletas de infracción, de inmovilización, insulte o
denigre al personal autorizado, será presentado ante la autoridad competente.
…
O bien, en caso de que el personal dependiente del tercero autorizado por la Secretaría para la administración y operación
del Sistema de control y cobro de estacionamiento en vía pública, sea quien promueva una conducta ilícita que pueda dar
lugar a la tipificación de un delito, será puesto a disposición del Ministerio Público.
…
Se deroga.
Seguridad Ciudadana puede auxiliarse de terceros para la inmovilización de vehículos, previo convenio, permiso o
autorización que haya celebrado para ello.
Aquella persona que retire inmovilizadores sin que el interesado hubiese cubierto los adeudos con motivo de infracciones
registradas en el sistema de infracciones del Gobierno de la Ciudad de México, o previa autorización expresa de Seguridad
Ciudadana, será sancionada con una multa de 40 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Artículo 34.-…
I. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 1, 5 o 10 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente o seis a doce horas de arresto administrativo.
II. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 21, 25 o 30 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente, arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas y seis puntos a la licencia
para conducir.
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III. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 11, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto administrativo de 13 a 24 horas y el retiro de los elementos
incorporados.
IV. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 21, 25 o 30 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto administrativo de 25 a 36 horas y el retiro de los elementos
incorporados.
V. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 11, 15 o 20 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto administrativo de 13 a 24 horas y el retiro de los elementos
incorporados.
VI. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 1, 5 o 10 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto administrativo de 6 a 12 horas.
VII. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 1, 5 o 10 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto administrativo de 6 a 12 horas.
VIII. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 1, 5 o 10 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto administrativo de 6 a 12 horas.
IX. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 1, 5 o 10 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto administrativo de 6 a 12 horas.
X. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 1, 5 o 10 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto administrativo de 6 a 12 horas.
XI. …
Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 1, 5 o 10 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente.
…
Cuando se cometa alguna de las infracciones contenidas en las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X el agente y/o
agente autorizado para infraccionar remitirá al probable infractor al Juez Cívico para que se inicie el procedimiento
respectivo.
Artículo 35.-…
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I. …
El incumplimiento a la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.
II. …
El incumplimiento a la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.
Para estar en posibilidad de hacer la remisión del vehículo al depósito, previamente los agentes y/o el personal asignado por
la alcaldía donde se encuentre dicho vehículo, dejará adherido al mismo, apercibimiento por escrito debidamente fundado y
motivado, en el que haga de conocimiento al propietario, poseedor y/o responsable del vehículo que cuenta con un término
de tres días hábiles contados a partir del día siguiente, para que lo retire con sus propios medios y ante su omisión, la
autoridad lo hará con cargo a éste.
Si el día señalado para tal efecto, continúa abandonado el vehículo y no estuviera presente el propietario, poseedor o
responsable o estándolo se negará a cumplir el acto, se procederá a la imposición de la respectiva infracción por parte del
agente autorizado para infraccionar, y a la remisión inmediata del vehículo al depósito correspondiente.
Artículo 36.-…
I. …
El incumplimiento del pago de las tarifas establecidas por parte de los conductores, se sancionará con una multa equivalente
a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
II. …
El incumplimiento del pago de las tarifas establecidas por parte de los conductores, se sancionará con una multa equivalente
a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
III. …
El incumplimiento del pago de las tarifas establecidas por parte de los conductores, se sancionará con una multa equivalente
a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Artículo 37.-…
I. …
II. …
a) …
b) Asegurarse que todos los pasajeros utilicen correctamente el cinturón de seguridad, además de colocarse el propio.
c) a e) …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan los incisos a), b), d) y e) de la presente disposición serán
sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto de
penalización a la placa de matrícula o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará un
punto a la matrícula vehicular.
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En caso de infringir lo dispuesto en el inciso c) de esta fracción, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir o en caso de infracciones
captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con tres puntos a la matrícula vehicular.
III. …
a) a e)
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan los incisos a), c) y e) de la presente disposición serán sancionados
con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
En caso de infringir lo dispuesto en el inciso b) y d) de esta fracción, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15
o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, y tres puntos a la licencia para conducir.
IV. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 40, 50 o 60 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
V. …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
…
…
Artículo 38.-…
I. …
Los conductores de vehículos no motorizados que no cumplan con lo estipulado en el presente artículo, serán amonestados
verbalmente por los agentes y/o agentes autorizados para infraccionar, y orientados a conducirse de conformidad con lo
establecido por las disposiciones aplicables.
II. …
a) a j) …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan los incisos a), b), f), g) y j) de la presente disposición serán
sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto de
penalización a la licencia de conducir.
En caso de infringir lo dispuesto en los incisos c), d) y h) de esta fracción, serán sancionados con una multa equivalente a
10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, tres puntos a la licencia para conducir y un punto a la
matrícula vehicular.
Por infringir lo previsto en el inciso e) de esta fracción serán sancionados con una multa equivalente a 30, 32 o 35 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente, tres puntos a la licencia para conducir y un punto a la matrícula vehicular.
El incumplimiento a lo previsto en el inciso i) de esta fracción será sancionado con una multa equivalente a 20, 25 o 30
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, tres puntos a la licencia para conducir y un punto a la matrícula
vehicular.
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III. …
a) a e) …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan los incisos a) y b) de la presente disposición serán sancionados con
una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.
En caso de infringir lo dispuesto en los incisos c), d) y e) de esta fracción, serán sancionados con una multa equivalente a
10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
IV. …
a) y b) …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan los incisos a) y b) de la presente disposición serán sancionados con
una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para
conducir.
V. …
a) y b) …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan el inciso a) de la presente disposición serán sancionados con una
multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
En caso de infringir lo dispuesto en el inciso b) de esta fracción, serán sancionados con una multa equivalente a 40, 50 o 60
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
VI. …
a) y b) …
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan el inciso a) de la presente disposición serán sancionados con una
multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para conducir.
En caso de infringir lo dispuesto en el inciso b) de esta fracción, serán sancionados con una multa equivalente a 400, 500 o
600 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y seis puntos a la licencia para conducir.
Artículo 39.-…
…
…
Los conductores que no cumplan con lo establecido en el presente artículo serán sancionados con una multa equivalente a 5,
7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente un punto de penalización a la placa de matrícula y un punto a la
licencia para conducir.
Artículo 40.-…
I. ….
II. …
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a) a l) …
El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta fracción, se sancionarán con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces
la Unidad de Medida y Actualización vigente.
III. …
a) a c) …
El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta fracción, se sancionarán con una multa equivalente a 30, 35 o 40
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
IV. …
a) a c) …
El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta fracción, se sancionará con una multa equivalente a 10, 15 o 20
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
V. …
a) a c) …
El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta fracción, se sancionarán con una multa equivalente a 10, 15 o 20
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
…
Artículo 41.-…
I. …
El incumplimiento a lo previsto en la presente disposición por parte de conductores de vehículos motorizados, se sancionará
con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
II. …
El incumplimiento a lo previsto en la presente disposición por parte de conductores de vehículos motorizados, se sancionará
con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
III. …
El incumplimiento a lo previsto en la presente disposición por parte de conductores de vehículos motorizados, se sancionará
con una multa equivalente a 10, 30 o 40 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
IV. …
El incumplimiento a lo previsto en la presente disposición por parte de conductores de vehículos motorizados, se sancionará
con una multa equivalente a 10, 30 o 40 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
V. …
El incumplimiento a lo previsto en la presente disposición por parte de conductores de vehículos motorizados, se sancionará
con una multa equivalente a 10, 30 o 40 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
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Artículo 42.-…
I. …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 5, 7 o
10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
II. …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 5, 7 o
10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
III. …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 5, 7 o
10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Artículo 43.-…
I. …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 20,
25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
II. …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 10,
15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
III. …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 10,
15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
IV. …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 40,
45 o 50 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
V. …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 20,
25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
VI. …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 20,
25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
VII. …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 20,
25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
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Artículo 44.-…
I. …
a)…
b) Cuando sean mayores de edad, portar licencia vigente en formato físico o digital, correspondiente al tipo de vehículo;
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos a) y b) de la presente disposición, se sancionará con una
multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, sin menoscabo de lo estipulado por la
Ley y su reglamento respectivo.
II. …
a) a d) …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos a), b), c) y d) de la presente disposición, se sancionará con
una multa equivalente a 80, 90 o 100 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, sin menoscabo de lo estipulado
por la Ley y su reglamento respectivo.
III. …
a) a c) …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la presente disposición, se sancionará con una
multa equivalente a 40, 50 o 60 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, sin menoscabo de lo estipulado por la
Ley y su reglamento respectivo.
IV. …
a) y b) …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos a) y b) de la presente disposición, se sancionará con una
multa equivalente a 60, 70 o 80 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, sin menoscabo de lo estipulado por la
Ley y su reglamento respectivo.
V. …
a) y b) …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el inciso a) de la presente disposición será sancionado con una multa
equivalente a 60, 70 o 80 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
En caso de infringir lo dispuesto en el inciso b) de esta fracción, serán sancionados con una multa equivalente a 80, 90 o 100
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, sin menoscabo de lo estipulado por la Ley y su reglamento respectivo.
VI. …
a) a c) …
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos a), b) y c) de la presente disposición, se sancionará con una
multa equivalente a 80, 90 o 100 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, sin menoscabo de lo estipulado por la
Ley y su reglamento respectivo.
…
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Artículo 45.- Los vehículos motorizados que circulen en el territorio de la Ciudad de México deben de contar con:
I. ...
a) a b) …
c) Coincidir con la calcomanía permanente de circulación, con la tarjeta de circulación y con los registros del control
vehicular, en caso de no ser así, el agente autorizado para infraccionar deberá retener las placas de circulación frontal y
posterior, lo cual hará constar en la boleta de sanción. Las placas de circulación retenidas por no coincidir con el vehículo en
circulación le serán devueltas a la persona que acredite su legítima propiedad en las oficinas de Seguridad Ciudadana;
mientras que el vehículo será remitido al depósito vehicular.
d) a e) …
II. …
III. El holograma y constancia de verificación vehicular vigente con excepción de motocicletas. Los vehículos motorizados
de los Estados que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis y que circulen en el territorio de la Ciudad de
México están obligados a portar su holograma y constancia de verificación vehicular vigente respectiva.
IV. …
…
…
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente artículo, se sancionarán con una multa equivalente a 20, 25 o
30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Artículo 46.- Los vehículos motorizados deberán contar con póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, expedida por
una institución autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; que ampare al menos la responsabilidad civil por
daños a terceros en su persona y en su patrimonio.
…
En caso de no portar la póliza vigente, el propietario del vehículo particular será sancionado con una multa equivalente a 20,
30 o 40 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
El incumplimiento de la presente disposición por parte del concesionario de unidad de transporte de carga se sancionará con
una multa equivalente a 40, 50 o 60 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Tratándose del incumplimiento por parte del concesionario de unidad de transporte público de pasajeros se sancionará con
una multa equivalente a 60, 70 o 80 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
El propietario del vehículo particular tendrá 45 días naturales contados a partir del día en que se encuentre publicada la
boleta de sanción correspondiente en la dirección electrónica https://estrados.cdmx.gob.mx/, para solicitar la cancelación de
la multa, al presentar ante Seguridad Ciudadana los siguientes requisitos:
I. Solicitud por escrito a través del Formato autorizado para tal efecto;
II. Identificación Oficial (Credencial para Votar, Pasaporte, Cédula Profesional o Cartilla del Servicio Militar);
III. Tratándose de personas morales, documentos de Acreditación de Personalidad Jurídica (Acta Constitutiva, Poder
Notarial, Identificación Oficial del Representante o Apoderado);
IV. Tarjeta de Circulación;
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V. Póliza de Seguro Vigente;
VI. En caso de que el vehículo no se encuentre a nombre de la persona que realiza el trámite, deberá presentarse:
a) Carta Poder con copia de identificación de quien otorga el poder y testigos, o Factura endosada a nombre de la persona
que realiza el trámite;
b) Identificación oficial del titular de la tarjeta de circulación.
Artículo 47.-…
…
I. a VII…
Aquellos conductores de vehículos motorizados que incumplan con lo establecido en este artículo o emitan humo
ostensiblemente contaminante sea cual fuere la entidad federativa en la que fueron matriculados, serán sancionados con una
multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Artículo 48.-…
I. …
La infracción a las prohibiciones previstas en la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 5, 7 o 10
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
II. …
La infracción a las prohibiciones previstas en la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 10, 15 o 20
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
III. Los vehículos de uso particular no podrán contar con cromáticas iguales o similares a las del transporte público de
pasajeros matriculados en la Ciudad de México, vehículos de emergencia y de los destinados a la Secretaría de la Defensa
Nacional o de la Secretaría de Marina.
La infracción a las prohibiciones previstas en la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente a 20, 25 o 30
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Artículo 49.- Sólo se permite la circulación de maquinaria agrícola o de construcción en la vía de la Ciudad de México
cuando cuenten con autorización por parte de la Secretaría. Su circulación se limitará al traslado del vehículo al lugar donde
será utilizado.
…
La infracción a las prohibiciones dispuestas en este artículo, se sancionará con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente.
Artículo 50.- Queda prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre
superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, así como bajo el influjo de
narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.
…
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Los conductores de vehículos motorizados a quienes se les encuentre cometiendo actos que violen las disposiciones del
presente Reglamento o que muestren síntomas de que conducen bajo los efectos de alcohol o narcóticos, estupefacientes o
psicotrópicos, están obligados a someterse a las pruebas de detección de ingestión de alcohol o de narcóticos,
estupefacientes o psicotrópicos, cuando lo solicite la autoridad competente.
En caso de que se certifique que el conductor sobrepase el límite de alcohol permitido, se encuentre en estado de ebriedad
o de intoxicación de alcohol, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir, se sancionará con arresto
administrativo inconmutable de 20 a 36 horas, y seis puntos de penalización a la licencia para conducir, sin menoscabo de
lo estipulado en la Ley y demás reglamentos aplicables, en tanto que el vehículo será remitido al depósito vehicular, salvo
que se encuentre dentro de los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 68 de este Reglamento.
Para la devolución del vehículo en los depósitos, se deberá comprobar el cumplimiento total de la sanción impuesta al
infractor, además de cubrir los derechos y requisitos establecidos en los párrafos sexto y séptimo del artículo 67 del
Reglamento.
En caso de que el infractor no sea el propietario del vehículo remitido al depósito y el conductor no hubiere dentro de los
treinta días posteriores a la imposición de la infracción, cumplido la sanción impuesta en su totalidad, el propietario deberá
cubrir una multa de 60 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, para solicitar que le sea entregada la unidad.
Artículo 51.- Para verificar si el conductor del vehículo motorizado maneja bajo los efectos del alcohol, narcóticos,
estupefacientes o psicotrópicos, los integrantes de Seguridad Ciudadana pueden detener la marcha de un vehículo
motorizado en:
I. Puntos de revisión establecidos por Seguridad Ciudadana en los que opere el Programa de Control y Prevención de
Ingesta de Alcohol a Conductores de Vehículos en la Ciudad de México, procediéndose de la siguiente manera, sin
menoscabo de lo establecido en el Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México para este programa:
a) Los integrantes de Seguridad Ciudadana comisionados a los puntos de revisión encauzarán a los conductores para que
ingresen su vehículo al carril confinado;
b) El conductor será́ sujeto a una entrevista por parte de los integrantes de Seguridad Ciudadana en la que se le pregunte si
ha ingerido bebidas alcohólicas, procurando estar a una distancia adecuada que le permita percibir algún indicio de que ha
consumido bebidas alcohólicas; asimismo solicitará al conductor la licencia para conducir vigente en formato físico o digital
y/o el permiso correspondiente, así́ como la tarjeta de circulación del vehículo y la póliza de seguro de responsabilidad civil
por daños a terceros vigente, en caso de no contar con alguno de estos, se procederá a levantar la infracción correspondiente
por el agente autorizado para tal efecto;
c) Si derivado de la entrevista, el integrante de Seguridad Ciudadana se percata que el conductor no presenta ningún signo
de haber ingerido bebidas alcohólicas, le permitirá́ continuar su recorrido;
d) Si derivado de la entrevista, el integrante de Seguridad Ciudadana se percata que el conductor muestra signos de haber
ingerido bebidas alcohólicas, el personal técnico comisionado por Seguridad Ciudadana practicará el examen respectivo con
el apoyo de los aparatos autorizados para tales efectos; mientras tanto el agente solicitará al conductor la licencia para
conducir vigente en formato físico o digital y/o el permiso correspondiente, así́ como la tarjeta de circulación del vehículo y
la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, prevista en el artículo 46 del presente ordenamiento. En caso de que el
conductor no presente los documentos solicitados se procederá a levantar la infracción correspondiente por el agente
autorizado para tal efecto; si éste no sobrepasará los límites establecidos en el artículo 50 de este ordenamiento y el vehículo
cuenta con matrícula vehicular expedida por la Ciudad de México, se le permitirá continuar su recorrido;
e) Cuando el conductor sobrepase los límites de ingesta de alcohol establecidos en el artículo 50 de este Reglamento, el
personal técnico de Seguridad Ciudadana llenará y firmará conjuntamente con el conductor el documento oficial
denominado: “Formato de control y cadena de custodia para prueba de detección de alcohol en aire espirado”, mismo que
deberá́ estar foliado y contener los datos de identificación necesarios que sirvan de base a la autoridad competente para la
aplicación de las sanciones que procedan, entregando una copia de la Tirilla de resultados técnicos al conductor. En caso de
que éste se niegue o no sepa firmar, hará prueba plena la constatación de dos testigos de asistencia.
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Cuando el vehículo sea remitido a un depósito vehicular el conductor deberá cubrir los respectivos derechos por concepto
del servicio de arrastre y almacenaje del vehículo, conforme lo determine las fracciones I o II del artículo 230 del Código
Fiscal de la Ciudad de México.
f) Se deroga
g) El integrante de Seguridad Ciudadana presentará al conductor ante el Juez Cívico para que se inicie el procedimiento
respectivo y se sancionará con arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas, y seis puntos de penalización a la
licencia para conducir, mientras que el vehículo será remitido al depósito salvo que se encuentre dentro de los supuestos
previstos en el primer párrafo del artículo 68 de este Reglamento.
II. …
Artículo 52.- Cuando en cualquier vía y debido a la conducción errática de vehículos motorizados, un agente o agente
autorizado para infraccionar, se percate que el conductor muestre signos de haber ingerido o consumido bebidas alcohólicas,
narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, procederá́ como sigue:
a) a b)
c) Realizará una entrevista al conductor en la que le preguntará si ha ingerido bebidas alcohólicas, narcóticos,
estupefacientes o psicotrópicos, procurando estar a una distancia adecuada que le permita percibir algún indicio de que ha
ingerido o, consumido alcohol, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos; asimismo se le solicitará licencia para conducir
vigente en formato físico o digital y/o el permiso correspondiente, la tarjeta de circulación y la póliza de seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros vigente. En caso de no contar con alguno de estos, se procederá a levantar la
infracción correspondiente por el agente autorizado para tal efecto.
d) Si el conductor no muestra ningún signo de haber ingerido bebidas alcohólicas o consumido, inhalado o aspirado
narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, se le permitirá́ continuar su recorrido;
e) En caso de que el conductor muestre signos de haber ingerido bebidas alcohólicas o consumido, inhalado o aspirado
narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, será́ remitido al Juzgado Cívico para que se inicie el procedimiento
administrativo respectivo, y
f) Si el médico del Juzgado Cívico certifica que el conductor se encuentra en estado de ebriedad o de intoxicación por
consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, será sancionado conforme a las sanciones
previstas en el artículo 50 de este Reglamento, es decir, con arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas, y seis
puntos de penalización a la licencia para conducir.
Independientemente de lo anterior, si el conductor es detenido por haber cometido alguna infracción al presente Reglamento
y se percibe que éste conduce bajo los efectos del alcohol, o muestra signos de haber ingerido, consumido, inhalado o
aspirado narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, se estará a lo dispuesto por los incisos e) y f) de este artículo, sin
perjuicio de la sanción que corresponda por la infracción por la que fue detenido.
Artículo 53.-…
Artículo 54.-…
I. Los involucrados deberán detenerse inmediatamente en el lugar del incidente o tan cerca de él como sea posible, y
permanecer en el sitio hasta que algún agente o Integrante de Seguridad Ciudadana tome el conocimiento que corresponda;
II. a IV…
V. Cuando los daños sean en bienes públicos, los implicados serán responsables del pago de los mismos,
independientemente de lo que establezcan otras disposiciones jurídicas. Las autoridades de la Ciudad de México, en el caso
de que se ocasionen daños a bienes de la Federación, darán aviso a las autoridades competentes, a efecto de que procedan de
conformidad con las disposiciones legales aplicables; y
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VI. …
…
…
Artículo 55.-…
I. a VI…
En caso de lesiones o fallecimiento, el agente o Integrante de Seguridad Ciudadana remitirá a los conductores de vehículos
involucrados ante el Agente del Ministerio Público para que éste deslinde responsabilidades.
Artículo 56.-…
La infracción a lo establecido en este artículo, se sancionará con una multa equivalente a 11, 15 o 20 veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente, o arresto administrativo de 13 a 24 horas, y tres puntos de penalización a la licencia de
conducir.
Se deroga.
…
Asimismo, cuando cualquier usuario de la vía maltrate física o verbalmente a cualquier otra persona, se le remitirá ante el
Juez Cívico a petición de la parte agraviada y se estará a lo dispuesto en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México
Artículo 57.- …
Artículo 58.- Ante la ocurrencia de algún hecho de tránsito, los agentes o Integrante de Seguridad Ciudadana procederán de
la siguiente manera:
I. …
a) El agente y/o agente autorizado para infraccionar, procederá a solicitar los servicios de emergencia a su base para la
atención de los lesionados, la evaluación de la zona siniestrada cuando se trate de materiales sumamente peligrosos que
pongan en riesgo la integridad física de las personas o incendios o en caso de muerte, la presencia del Agente del Ministerio
Público;
b) a d) …
e) En caso de que haya lesionados los Agentes o Integrante de Seguridad Ciudadana asegurará a los conductores
involucrados siempre y cuando no estén lesionados y los remitirá con sus vehículos ante la autoridad competente; en caso de
que se haya producido la muerte de alguna persona, procederá de la misma manera solo que no podrá mover los vehículos
involucrados hasta que se presente el Ministerio Público y así lo determine;
f) De ser necesario, los Agentes o Integrante de Seguridad Ciudadana debe asistir en sus tareas al Agente del Ministerio
Público; y
g) Los Agentes o Integrante de Seguridad Ciudadana tomarán los datos de los servicios de emergencia que acudan al lugar,
de los vehículos involucrados, personas lesionadas y del Ministerio Público en caso de muerte, así como la demás
información que determine la Secretaría y Seguridad Ciudadana que se harán de conocimiento a su base de radio y se
registrarán en el formato de hechos de tránsito.
II.- Cuando el hecho de tránsito únicamente provoque daños materiales en bienes públicos, los Agentes o Integrante de
Seguridad Ciudadana asegurarán a los conductores involucrados y los remitirán con sus vehículos ante la Autoridad
competente.
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III. …
a) a e) …
f) Los Agentes o Integrante de Seguridad Ciudadana esperarán a verificar que las aseguradoras acuerden la reparación de
los daños;
g) En caso de existir un acuerdo entre las aseguradoras, el agente o agente autorizado para infraccionar, llenará la boleta de
hechos de tránsito en el que se señale la falta que causó el hecho de tránsito;
h) En caso de no existir un acuerdo entre las aseguradoras, los Agentes o Integrante de Seguridad Ciudadana mediarán
entre las partes a efecto de que lleguen a un acuerdo que garantice la reparación de los daños; y
i) Si las partes involucradas no lograrán llegar a un acuerdo, los Agentes o Integrante de Seguridad Ciudadana procederán
a remitir a los involucrados y sus vehículos ante el Juez Cívico, a quien entregará copia del Formato de hecho de tránsito y
todos los medios de prueba existentes a fin de facilitar el deslinde de responsabilidades.
En todos los casos, los Agentes o Integrante de Seguridad Ciudadana guiará su actuación dentro de los principios de
respeto a los derechos humanos, a la igualdad y no discriminación, transparencia y legalidad.
Artículo 59.- Cuando algún usuario de la vía cometa una infracción a lo dispuesto en este Reglamento y demás
disposiciones aplicables, los agentes procederán de la manera siguiente:
I. …
a) a d) …
e) En caso de que el infractor insulte o denigre a los agentes, procederá su remisión ante el Juez Cívico.
II. …
a) El agente y/o agente autorizado para infraccionar, indicará al conductor que detenga la marcha de su vehículo, en un
lugar adecuado y preferentemente cercano a cámaras de video vigilancia, de ser posible;
b) Reportará inmediatamente, vía radio el motivo por el cual detiene al conductor, así como la matrícula y/o las placas del
vehículo, en busca de reporte de robo del mismo; en caso de que éste no se encuentre autorizado para infraccionar
solicitará el apoyo por esta misma vía, de un agente autorizado para infraccionar;
c) …
d) Señalará al conductor la infracción que cometió y le mostrará el artículo del Reglamento que lo fundamenta, así como la
sanción que proceda por la infracción; de la misma manera informará al conductor la sanción mínima, media y máxima
para dicha conducta y que el monto será determinado por el sistema con base en el criterio de reincidencia establecido en
el artículo 64 de este ordenamiento.
e) a f) …
g) El agente autorizado para infraccionar procederá a llenar la boleta de sanción, la cual podrá ser consultada a través de
los medios electrónicos disponibles para tal efecto. En caso de no contar con medios electrónicos para el acceso a las
boletas lo podrá hacer a través de los Módulos de Atención Ciudadana de Seguridad Ciudadana.
h) …
j) En caso de que el infractor insulte o denigre a los agentes, se impondrá la multa señalada en la fracción I del artículo 7
de este Reglamento y de continuar con una conducta inadecuada se procederá su remisión ante el Juez Cívico.
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Artículo 60.- Las sanciones en materia de tránsito, señaladas en este Reglamento y demás disposiciones jurídicas, serán
impuestas por el agente autorizado para infraccionar que tenga conocimiento de su comisión y se harán constar a través de
boletas seriadas autorizadas por la Secretaría y por Seguridad Ciudadana o recibos emitidos por el equipo electrónico, que
para su validez contendrán:
a) a d) …
e) Nombre, número de placa, adscripción y firma del agente autorizado para infraccionar que tenga conocimiento de la
infracción, la cual debe ser en forma autógrafa o electrónica, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley de la materia.
…
…
I. a II…
…
Artículo 61.- Derogado
Artículo 62.- …
I. Oficinas de la Administración Tributaria de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y
Finanzas;
II. …
III. Se deroga
El infractor tendrá un plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la boleta de sanción para
realizar el pago, teniendo derecho a que se le descuente un 50% del monto de la misma, con excepción de la sanción que
establece el artículo 33, fracción II de este Reglamento; vencido el plazo señalado sin que se realice el pago, deberá cubrir
los demás créditos fiscales que establece el Código Fiscal de la Ciudad de México.
Cuando la infracción sea cometida por conductores que manejan un vehículo con placas de matrícula de otra entidad
federativa o país, el agente autorizado para infraccionar deberá retirar la placa delantera o retener la licencia de conducir o
la tarjeta de circulación, e indicar en la boleta de infracción que se procedió de esa forma. La placa de circulación o
documentación retenida le será devuelta al conductor en las oficinas de Seguridad Ciudadana, una vez realizado el pago de
la infracción y los adeudos registrados en el sistema de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México.
Al aplicar una infracción con fundamento en los artículos 50 o 51 de este ordenamiento, el agente deberá retener la
licencia de conducir e indicar en la boleta de infracción que se procedió de esa forma; tratándose de Licencias de Conducir
expedidas por la Secretaría, Seguridad Ciudadana informará a la Secretaría para que proceda conforme a los artículos 67 y
68 de la Ley.
Artículo 63.- …
Artículo 64.- Las sanciones impuestas a los infractores por agentes autorizados para infraccionar con apoyo de equipos
electrónicos portátiles serán siempre de carácter monetario, en tanto que las infracciones captadas a través de sistemas
tecnológicos de la Ciudad consistirán en amonestaciones, cursos en línea, taller de sensibilización presencial y trabajo en
favor de la comunidad, según corresponda a la penalización por puntos a la matrícula. Cada matrícula cuenta con diez
puntos iniciales, mismos que se verán reflejados en los sistemas de la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Seguridad
Ciudadana y la Secretaría del Medio Ambiente, los cuales se restarán según las infracciones registradas.
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Las sanciones que se impongan por invasión de carriles confinados e impuestas a matrículas vehiculares de personas
morales, matrículas vehiculares de transporte público, matrículas vehiculares de transporte de carga, matrículas vehiculares
de taxis y matrículas vehiculares de otra entidad federativa o país que circulen en el territorio de la Ciudad de México, y que
sean captadas por sistema tecnológico, serán siempre de carácter monetario.
Cada infracción registrada por sistemas tecnológicos equivale a un punto menos en el esquema de penalización por puntos a
la matrícula, con excepción de las infracciones contempladas en el último párrafo del artículo 9 del presente Reglamento,
que tendrá una penalización de cinco puntos cuando se rebase el límite de velocidad por más de 40% de la velocidad
máxima autorizada, de acuerdo con la información captada por el sistema tecnológico.
Para infracciones con penalización de 5 puntos, las matrículas vehiculares también tendrán amonestación en las dos
primeras infracciones que registren en cada ciclo de verificación vehicular, conforme a las dos primeras sanciones
contempladas en la tabla del esquema de contabilidad de puntos.
El esquema de contabilidad de puntos se rige por la siguiente tabla:
Puntos restantes
9 o primera
infracción
8 o segunda
infracción
7
6
5
4
3
2
1

Sanción
Amonestación
Amonestación
Curso en línea básico
Curso en línea intermedio
Taller de sensibilización presencial
2 horas de trabajo en favor de la comunidad
2 horas de trabajo en favor de la comunidad
2 horas de trabajo en favor de la comunidad
2 horas de trabajo en favor de la comunidad

El cumplimiento de las sanciones referidas en la tabla anterior sigue una lógica acumulativa cada ciclo de verificación
vehicular.
En los casos en que se exceda el demérito de los 10 puntos, las sanciones seguirán contabilizando horas de trabajo en favor
de la comunidad, las cuales no podrán exceder de 36 horas y cuyo cumplimiento será en términos de la Ley de Cultura
Cívica de la Ciudad de México.
El infractor ingresará a la dirección electrónica http://www.tramites.cdmx.gob.mx/infracciones/ para consultar el esquema
de
contabilidad de puntos y la forma en que deberá dar cumplimiento a las sanciones correspondientes.
Para el caso de los vehículos que se encuentren exentos del programa de verificación obligatoria, los puntos acumulados por
infracción serán registrados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y el cumplimiento de las sanciones estará a cargo de
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de manera semestral en cada ejercicio anual.
El trabajo en favor de la comunidad será supervisado por la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica
y de Servicios Legales, y consistirá de manera enunciativa más no limitativa en las siguientes actividades:
I. Limpieza, pintura o restauración de centros públicos educativos, de salud o de servicios;
II. Limpieza, pintura o restauración de los bienes dañados por el infractor o semejantes a los mismos;
III. Realización de obras de ornato en lugares de uso común;
IV. Realización de obras de balizamiento, limpia o reforestación en lugares de uso común,
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V. Impartición de pláticas a vecinos o educandos de la comunidad en que hubiera cometido la infracción, relacionadas con
la convivencia ciudadana o realización de actividades relacionadas con la profesión, oficio u ocupación del infractor;
VI. Participación en talleres, exposiciones, muestras culturales, artísticas y/o deportivas en espacios públicos que organicé
la Alcaldía en donde se haya cometido la infracción; y;
VII. Las demás que determine la persona titular de la Jefatura de Gobierno en coordinación con la Secretaría.
Para el cumplimiento del trabajo en favor de la comunidad, los infractores se presentarán ante la unidad administrativa
competente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, para que inicie su procedimiento administrativo conforme a la
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Para ello, consultarán actividades, horarios, espacios disponibles y
agendarán cita en la dirección electrónica http://www.tramites.cdmx.gob.mx/infracciones/
Cumplidas las sanciones correspondientes, se restituirán los puntos mediante el sistema que para tal efecto se implemente.
La imposición de sanciones de carácter monetario por infringir las disposiciones del presente Reglamento estará basada en
el criterio de Reincidencia, el cual tiene por objeto establecer sanciones incrementales al acumular infracciones pendientes
de cumplimiento.
A partir de la quinta infracción, siempre se impondrá la sanción máxima contemplada en el supuesto normativo prohibitivo
que se infrinja.
La aplicación del criterio anteriormente descrito no podrá llevarse a cabo directamente por los Agentes, sino que se realizará
de forma automatizada a través del Sistema Integral de Administración de Infracciones, dicho sistema determinará la
imposición de la sanción mínima, media o máxima establecida para cada hipótesis normativa prohibitiva establecida en este
Reglamento, de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Se impondrá la sanción mínima, cuando el infractor transgreda alguna de las disposiciones previstas en el presente
Reglamento, y tenga cero o una sanción pendiente de cumplimiento;
2. Se impondrá la sanción media, cuando el infractor transgreda alguna de las disposiciones previstas en el presente
Reglamento, y tenga de dos a tres sanciones pendientes de cumplimiento;
3. Se impondrá la sanción máxima, en los siguientes casos:
a) Cuando el infractor transgreda alguna de las disposiciones previstas en el presente Reglamento y tenga cuatro sanciones
pendientes de cumplimiento;
b) Cuando la infracción sea cometida por conductores que manejan un vehículo con placas de matrícula de otra entidad
federativa o país.
Los ciudadanos podrán simular el monto de una potencial infracción a través de la aplicación móvil que para ello
implemente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la página electrónica de la misma.
Dichos incrementos a las sanciones con base en este principio se describen en cada artículo del presente ordenamiento.
Cuando se trate de sanciones por infracciones a este Reglamento impuestas por el Agente autorizado para infraccionar y
emitidas mediante equipos electrónicos portátiles, la boleta de infracción se dará a conocer a los interesados, a través del
número de teléfono celular o el correo electrónico que el ciudadano haya designado para tales efectos, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. En
caso de negativa se hará constar dicha situación y, se tendrá como no recibida la boleta de infracción.
Las sanciones impuestas por sistemas tecnológicos serán notificadas vía estrados electrónicos a través de la
página http://www.tramites.cdmx.gob.mx/infracciones/
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Artículo 65.- …
Artículo 66.- …
…
Los puntos de penalización se acumularán de acuerdo a lo indicado en las sanciones de cada artículo del presente
Reglamento.
…
…
…
…
…
Artículo 67.- Sólo procederá la remisión de vehículos al depósito en los siguientes casos:
I. El vehículo sea detenido por la comisión de alguna de las infracciones previstas en este Reglamento, y de la consulta
efectuada en el sistema integral de administración de infracciones del Gobierno de la Ciudad de México, se detecte que
cuenta con sanciones económicas no cubiertas, motivo de infracciones registradas con más de 30 días de anterioridad;
II. Vehículos de conductores que transgredan lo dispuesto en fracción III del artículo 25; fracción II del artículo 26; todas
las fracciones del artículo 30; y fracciones I, II, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 34 de este Reglamento; siempre y
cuando no se encuentre el conductor a bordo del vehículo o éste se negase a retirarlo, inmediatamente después de haberse
impuesto la infracción;
III. Vehículos en estado de abandono conforme a lo previsto en las fracciones I y II del artículo 35 de este Reglamento;
IV. Vehículos de conductores que transgredan lo previsto en los artículos 44 y 45 de este ordenamiento;
V. Vehículos de conductores que contravengan lo dispuesto en la fracción III del artículo 48 de este Reglamento;
VI. Vehículos de conductores que contravengan lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de este ordenamiento;
VII. Vehículos con placas foráneas que sean detenidos por la comisión de alguna de las infracciones previstas en este
Reglamento, y;
VIII. Vehículos que circulen dentro del territorio de la Ciudad de México, y de la consulta efectuada en el sistema integral
de administración de infracciones del Gobierno de la Ciudad de México, se detecte que presentan 5 o más infracciones a las
disposiciones de este ordenamiento, pendientes de su cumplimiento.
En los casos antes referidos, previo a iniciar el arrastre, los Agentes deben sellar el vehículo para garantizar la guarda y
custodia de los objetos contenidos en el mismo.
Se procederá a la remisión del vehículo al depósito aun cuando el conductor se encuentre a bordo. Si en aquél se
encontrasen personas menores de 16 años, mayores de 65 años, con discapacidad o mascotas, el Agente autorizado para
infraccionar impondrá la sanción que corresponda y esperará a que llegue otro conductor o persona responsable para
proceder de inmediato a la remisión del vehículo, salvo que se encuentre dentro de los supuestos previstos en el artículo 68
primer párrafo de este Reglamento.
…
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…
Seguridad Ciudadana puede auxiliarse de terceros para la remisión de vehículos a depósitos propios o de los terceros.
Cuando el vehículo sea remitido a un depósito vehicular, el conductor deberá cubrir los respectivos derechos por concepto
del servicio de arrastre y almacenaje del vehículo, conforme lo determine el Código Fiscal para la Ciudad de México.
Para la devolución del vehículo en los depósitos, será indispensable la comprobación de su propiedad o legal posesión, el
cumplimiento de las sanciones de este reglamento y derechos que procedan, exhibición de la licencia para conducir vigente
en formato físico o digital, una copia de la misma y portar las llaves del vehículo. Asimismo, se deberá comprobar la no
existencia de créditos por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, federal o local, según corresponda y
derechos por servicios de control vehicular, del ejercicio fiscal anterior al de la devolución del vehículo y acreditar contar
con una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, en los términos de la Ley y este reglamento
Artículo 68.- Los vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas o que cuenten con la autorización, calcomanía
o distintivo expedido por la autoridad competente para el traslado o conducción de personas con discapacidad, no podrán
ser remitidos al depósito por violación a lo establecido en el presente Reglamento. Cuando el conductor muestre síntomas
de estar bajo los efectos del alcohol, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, el agente autorizado para infraccionar
llenará la boleta de sanción correspondiente, deberá remitir al conductor al Juez Cívico, debiendo esperar a que llegue otro
conductor o persona responsable para permitir que el vehículo continúe su marcha.
Excepto tratándose de vehículos que transporten perecederos, el Agente autorizado para infraccionar impondrá la sanción
que corresponda, esperará a que llegue otro conductor o persona responsable para realizar el retiro de los productos, con la
finalidad de proceder de inmediato a la remisión del vehículo al depósito.
Artículo 69.- Los particulares afectados por los actos y resoluciones de las autoridades, podrán en los términos
establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, interponer el recurso de inconformidad,
ante la autoridad competente o impugnar la imposición de las sanciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México, en los términos y formas señalados por la ley que lo rige, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de
Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tratándose de infracciones en materia de tránsito que atenten contra la seguridad vial de las personas, que sean captadas
por los sistemas tecnológicos de la Ciudad de México, el infractor podrá interponer el recurso de revisión vía electrónica a
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, a través de la dirección electrónica, en los términos
y formas establecidos en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
Artículo 70.- Los Agentes e Integrantes de Seguridad Ciudadana que en el ejercicio de sus funciones infrinjan las
disposiciones del presente Reglamento serán sujetos a las responsabilidades y sanciones que correspondan.
Los particulares pueden acudir ante el Ministerio Público, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México,
al Órgano Interno de Control o a la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a
denunciar presuntos actos ilícitos de los agentes e Integrantes de Seguridad Ciudadana.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación; con excepción de la aplicación del
criterio de Reincidencia previsto en el décimo segundo párrafo del artículo 64 de este ordenamiento, el cual entrará en vigor
a partir del 15 de marzo de 2021.
Dado en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los tres días del mes de febrero del año
dos mil veintiuno. - LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO. - FIRMA. - EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.
- FIRMA. - EL SECRETARIO DE MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA. - FIRMA. - EL SECRETARIO
DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH.
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RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE OTORGAN FACILIDADES
ADMINISTRATIVAS, Y SE CONDONA O EXIME DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES, ACCESORIOS Y
MULTAS, A FAVOR DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DETERMINADOS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE INDICAN
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en ejercicio de la facultad conferida
en el artículo 44, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto por los artículos,
122, apartado A, bases III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, numerales 4, 5, 7 y 8, 3°,
numeral 2, incisos a) y b), 7°, apartado A, numeral 1, 18, apartados A y B, 21, apartados A, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 9 y B,
numerales 1 y 4 y 32, apartado C, numeral 1 , incisos a), b), p) y q), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2° ,
4°, 5°, 7°, párrafo primero, 10, fracciones II, IV, XXI y XXII, 12, 16, fracciones ll, VI, X y XIX, 18, párrafo primero, 20,
fracciones V y XXV, 21, párrafo primero, 27, fracciones III, VIII, XLIV, XLVII y XLIX, 31, fracciones VII, XII y XXVIII
y 43, fracciones IX, XIX, XX, XXV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; 6°, 7°, fracciones l, ll, IV y VII, 9°, fracciones I y III, 11, 26, 27, 112, 126, 172, 188, 196, 197, 198,
fracciones l, IV, V y VI, 204, fracciones l, ll, y III, 208, fracciones I, II y V, 214, fracción I, 233, 234, 235, fracciones I y III,
248, fracción I y 297, del Código Fiscal de la Ciudad de México; 3°, 4°, fracción I, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 128, de la
Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 2°, 7°, fracciones ll, VI, X y XIX; 13, 29, fracción III, 120, 229, 230,
231 y 303, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y los
Lineamientos que deben cumplir los contribuyentes para obtener la declaratoria de exención del pago del impuesto predial
que refiere el artículo 133 del Código Fiscal de la hoy Ciudad de México, publicados en la entonces Gaceta Oficial del
Distrito Federal, el 25 de junio de 2010, y
CONSIDERANDO
Que dentro de los objetivos del Gobierno de la Ciudad de México está el de establecer y mantener actualizado un registro
automatizado de los bienes de dominio público del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México, a efecto de asegurar
que los inmuebles se destinen a fines públicos y sociales de verdadero beneficio para la colectividad, así como para el
servicio de la administración pública local, evitando de esta manera desvíos y prácticas inconvenientes.
Que es facultad de la persona titular de la Jefatura de Gobierno ejercer todas las atribuciones establecidas en los
ordenamientos jurídicos relativos a la Ciudad de México, por lo que tiene competencia para otorgar facilidades
administrativas y beneficios para el trámite de regularización de los bienes de dominio público del patrimonio inmobiliario
de la Ciudad de México.
Que en términos del artículo 120, fracción II del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México corresponde a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario administrar, llevar el registro, control y
actualización del patrimonio inmobiliario de la Ciudad, concentrando y resguardando los títulos, contratos y demás
instrumentos que acrediten los derechos sobre inmuebles de su propiedad o posesión; así como proporcionar información
respecto del mismo a las autoridades competentes y determinar su naturaleza jurídica.
Que la declaratoria de exención de pago del Impuesto Predial de los inmuebles que formen parte de los bienes de dominio
público del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el artículo 122, apartado A, base
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por el 29, fracción III del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, es una atribución de la
Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en adelante Código, los
usuarios del servicio están obligados al pago de los Derechos por el Suministro de Agua que provea la Ciudad, y que el
monto de dichos Derechos comprenderá las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir y distribuir el líquido;
así como su descarga a la red de drenaje, y las que se realicen para mantener y operar la infraestructura necesaria para ello,
mismos que se pagarán bimestralmente por toma de agua, en los términos previstos en el Código.
Que es necesario agilizar los trámites correspondientes y con ello lograr una certeza jurídica de los inmuebles que
conforman los bienes de dominio público del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México, como el de la inscripción de
los títulos de propiedad de la Ciudad, la cual se realizan ante la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de esta Entidad.
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Que entre los requisitos previstos para realizar la inscripción de los actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio, como es el caso, de los bienes de dominio público del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México, es
necesario presentar las constancias de adeudos del Impuesto Predial y Derechos por el Suministro de Agua respecto del bien
inmueble de que se trate, donde conste que el inmueble no presenta adeudos de los últimos cinco años anteriores al
otorgamiento de dichos instrumentos en los términos establecidos en el artículo 27 del Código, a fin de acreditar que los
mismos se encuentran libres de cargas fiscales.
Que el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México realiza los trámites relativos a los antecedentes notariales e
Instrumentos Notariales, en términos de la Ley del Notariado para la Ciudad de México y del Reglamento de la Ley del
Notariado para la Ciudad de México.
Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México realiza los trámites relativos a las subdivisiones,
fusiones, relotificaciones y/o certificados de zonificación de uso de suelo, de conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal y del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Que la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial realiza las fusiones de cuentas catastrales, así como la modificación del
propietario o poseedor en el Sistema Integral de Gestión y Actualización de Predial (SIGAPred), en los términos
establecidos en el Código y en el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria.
Que el artículo 44, fracción I del Código, faculta a la Jefa de Gobierno para emitir resoluciones de carácter general mediante
las cuales se condone o exima el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, esto, cuando se haya afectado
o trate de impedir que se afecte la situación de alguna zona de la Ciudad de México o el desarrollo de alguna actividad; lo
cual en el presente caso se traduce en regularizar la situación jurídica y fiscal de aquellos inmuebles sujetos al régimen de
dominio público de la Ciudad de México, considerados de uso común que pueden ser aprovechados por los habitantes de la
Ciudad; los destinados para la prestación de un servicio público o actividades equiparables a ellos o los que utilicen las
Dependencias y Entidades de la Ciudad para el desarrollo de sus actividades; los expropiados a favor de la Ciudad una vez
que sean destinados o utilizados al servicio público o a alguna de las actividades que se equiparen o que de hecho se utilicen
para tales fines; los que se ubican en esta Entidad y que la Federación le transmita para satisfacer las necesidades de
crecimiento vivienda y desarrollo urbano; así como las servidumbres, cuando el predio dominante sea considerado dentro de
los supuestos mencionados; por lo que he tenido a bien emitir la siguiente:
RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE OTORGAN FACILIDADES
ADMINISTRATIVAS, Y SE CONDONA O EXIME DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES, ACCESORIOS Y
MULTAS, A FAVOR DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DETERMINADOS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE INDICAN
PRIMERO.- La presente Resolución tiene por objeto otorgar facilidades administrativas, condonar o eximir el pago de
contribuciones, así como las multas y sus accesorios a favor de los bienes de dominio público del patrimonio inmobiliario
de la Ciudad de México, consistentes en:
1. Se otorgan facilidades administrativas para la simplificación de los trámites o actividades siguientes:
a) Registro, fusión de cuentas catastrales y trámites relacionados;
b) Modificación del propietario o poseedor en el Sistema Integral de Gestión y Actualización de Predial (SIGAPred) y
trámites relacionados;
c) Subdivisiones, fusiones, relotificaciones y/o certificados de zonificación de uso de suelo, dictámenes de aplicación de la
normatividad de uso del suelo o de las normas generales de ordenación y trámites relacionados;
d) Consulta, búsqueda y expedición de antecedentes registrales e inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de la Ciudad de México, y
e) Búsqueda de antecedentes notariales y expedición de copias certificadas de instrumentos notariales en el Archivo General
de Notarías de la Ciudad de México.
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2. Se condona el 100% del pago de las siguientes contribuciones, así como sus accesorios, multas, recargos y gastos de
ejecución ordinarios según corresponda, previstos en el Código:
a) Impuesto Predial (artículo 126);
b) Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (artículo 112), y
c) Derechos por el Suministro de Agua (artículo 172).
Para tal efecto, en cuanto a los incisos a) y b) la aplicación de los beneficios fiscales se realizará en la Administración
Auxiliar “Módulo Central” sita en Dr. Lavista número 144, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06720, y tratándose
del inciso c) en la oficialía de Sistema de Aguas de la Ciudad de México ubicada en calle Nezahualcóyotl número 127,
planta baja, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, en esta Ciudad, debiendo señalar el número o números de
cuenta de agua correspondientes al inmueble por el que se solicita la condonación.
3. Se exime el 100% del pago de las siguientes contribuciones previstas en el Código:
a) Derechos por la Constancia de adeudos respecto a Derechos por el Suministro de Agua (artículo 248, fracción VIII);
b) Derechos por expedición de licencia de subdivisión, relotificación o fusión de predios (artículo 188);
c) Derechos por inscripción, anotación o cancelación de asiento en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la
Ciudad de México (artículo 196);
d) Derechos por la expedición de Certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de
dominio y anotaciones preventivas único (artículo 198, fracción I);
e) Derechos por investigación registral y, en su caso, el certificado de no inscripción de un bien inmueble (artículo 198,
fracción IV);
f) Derechos por la devolución de documentos como resultado de la calificación, ya sea que se deniegue el asiento por causas
insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en la suspensión; (artículo 197, párrafo primero);
g) Derechos por devolución de documentos a solicitud del interesado, siempre y cuando el documento no haya entrado a
calificación (artículo 197, párrafo segundo);
h) Derechos por copia certificada de asientos registrales de un folio o de una partida de los libros (artículo 198, fracción V);
i) Derechos por certificado de inscripción (artículo 198, fracción VI);
j) Derechos por el registro de actos, contratos, convenios o resoluciones judiciales o administrativas por los que se
constituya un fraccionamiento, se lotifique, relotifique, divida o subdivida un inmueble (artículo 204, fracción l);
k) Derechos por el registro de fusión de lotes (artículo 204, fracción II);
l) Derechos por el registro de constitución de régimen de propiedad en condominio o sus modificaciones o extinciones
(artículo 204, fracción III);
m) Derechos por los servicios de búsqueda de antecedentes, así como por la expedición de constancia de antecedentes registrales
de un inmueble, ya sea mediante folio real, folio electrónico, libro, o sobre la base del lote, manzana, plano catastral (artículo 208,
fracciones l, II y V);
n) Certificación de instrumentos o registros notariales en guarda del Archivo General de Notarías (artículo 214, fracción I);
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o) Derechos por la certificación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en resguardo del Archivo General
de Notarías (artículo 248, fracción l, inciso c));
p) Derechos por los servicios de alineamiento de inmuebles sobre vía pública (artículo 233);
q) Derechos por los servicios de señalamiento de número oficial (artículo 234), y
r) Derechos por los servicios de análisis, estudio y, en su caso, expedición de certificado de acreditación de uso del suelo por
derechos adquiridos, así como del certificado único de zonificación de uso de suelo (artículo 235, fracciones I y III).
SEGUNDO.- Los beneficios contenidos en la presente Resolución se otorgarán respecto a los adeudos que se encuentren
pendientes de pago, por las operaciones que ya se hayan efectuado, así como para los que se generen a partir de la entrada en vigor
de la presente Resolución y durante la vigencia de la misma.
TERCERO.- Cuando se haya controvertido la procedencia del cobro de los créditos fiscales correspondientes promoviendo o
interponiendo algún medio de defensa ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales competentes, a fin de que los
contribuyentes puedan obtener los beneficios a que se refiere la presente Resolución, tendrán que desistirse de los medios de
defensa que hayan promovido o interpuesto, y para acreditar lo anterior deberán presentar ante la autoridad fiscal encargada de
aplicar el presente instrumento, copia certificada del escrito y del acuerdo recaído al mismo, en el cual conste el desistimiento de la
acción intentada.
Asimismo, no procederán dichos beneficios cuando los contribuyentes cuenten con denuncias o querellas presentadas por la
autoridad fiscal a que hace referencia el Título Cuarto del Libro Cuarto del Código.
CUARTO.- Quienes soliciten y se acojan a los beneficios establecidos en esta Resolución y que promuevan algún medio de
defensa contra el pago efectuado o contra el cobro del crédito fiscal correspondiente o que proporcionen documentación o
información falsa o la omitan, con el propósito de gozar indebidamente de dichos beneficios, quedarán sin efectos los mismos que
se les hubieren otorgado, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. Por lo que esta Resolución no limita las
facultades de verificación y comprobación de la autoridad fiscal.
QUINTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 297 del Código, no procederá la acumulación de los beneficios fiscales
establecidos en el presente instrumento con cualquier otro beneficio de los establecidos en el Código, respecto de un mismo
concepto y ejercicio fiscal.
SEXTO.- Los beneficios que se confieren en la presente Resolución no otorgan a los contribuyentes el derecho a devolución o
compensación alguna de aquellos adeudos fiscales que ya hubiesen sido pagados.
SÉPTIMO.- Las autoridades que en el ámbito de sus atribuciones intervengan en los trámites y beneficios mencionados en esta
Resolución, deberán tomar las medidas conducentes para la aplicación de los beneficios establecidos en el presente instrumento.
OCTAVO.- La interpretación de la presente Resolución dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones corresponderá a la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Secretaría del Medio Ambiente y
a la Secretaría de Administración y Finanzas, todas de la Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.
SEGUNDO.- La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.
Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los 14 días del mes de enero de 2021.
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.- EL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ.- FIRMA.- LA
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARINA ROBLES GARCÍA.- FIRMA.- EL CONSEJERO JURÍDICO Y DE
SERVICIOS LEGALES, NÉSTOR VARGAS SOLANO.- FIRMA.
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DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, Apartado A, Bases I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 32 Apartado A
numeral 1 y C numeral 1 incisos a y b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 7, 10 fracciones II y IV, 12,
14, 16 fracciones II y VI, 20 fracción V, 21, 27 fracciones III, VIII, XXXVII, XLI, XLVII y XLIX y 31 fracciones XII, XV,
XVI, XX y XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11
primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 1 fracciones I, III, VII, 11 fracciones I,
II, III, IV, V y VIII, 12 fracciones I, VI y XI, 56 fracciones I y VII, 72, 73, 81, 82, 84, 85, 86, 87 y 89 de la Ley de Vivienda
para la Ciudad de México; 2 fracción XI, 10 fracciones III y IV, IX y XIII, 12, 42 fracciones III y VIII, 43 apartados C y H
y 46 fracción II de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; así como 1, 2, 7 fracciones II y
VI, 13, 14, 15, 120 fracciones II, III, X, XII, XV, XVII y XX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
Que el 14 de enero de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 514 bis el Aviso por el que se dan a
conocer los predios del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad y de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V., (SERVIMET);
que serán incorporados al “Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad
de México; por lo que se emite la siguiente:
NOTA ACLARATORIA DEL AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS PREDIOS DEL PATRIMONIO
INMOBILIARIO DE LA CIUDAD Y DE SERVIMET QUE SERÁN INCORPORADOS DENTRO DEL PROGRAMA
ESPECIAL DE REGENERACIÓN URBANA Y VIVIENDA INCLUYENTE 2019-2024 PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO
En la página 5, NUMERAL PRIMERO
DICE:
PRIMERO. El Gobierno de la Ciudad de México da conocer los predios que serán incorporados al Programa Especial de
Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 y que son parte de su patrimonio inmobiliario y de SERVIMET:





Ignacio López Rayón número 80, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.
Londres número 91, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.
Mesones número 27, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.
San Jerónimo número 54, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

DEBE DECIR:
PRIMERO. El Gobierno de la Ciudad de México da conocer los predios que serán incorporados al Programa Especial de
Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 y que son parte de su patrimonio inmobiliario y de SERVIMET:




Ignacio López Rayón número 80, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.
Mesones número 27, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.
San Jerónimo número 54, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.
TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.
SEGUNDO. Esta Nota Aclaratoria entrará en vigor el día de su publicación.
Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de febrero de dos mil veintiuno.
- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.– EL
SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- FIRMA.- LA SECRETARIA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR. – FIRMA. – EL SECRETARIO DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ.

48

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

4 de febrero de 2021

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
JUAN FERNANDO DE LA PAZ BALZARETTI RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASISTENCIA
PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º numeral 5, 3º numeral 2, 4º,
5º apartado A numeral 1, 7º apartado A, 28, 60 numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así también
de conformidad en lo que disponen los artículos 1º, 2º, 3º fracción II, 7º, 11 fracción I, 13, 14, 17, 19 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º
fracción III, 4º, 6º último párrafo, 8º, 19, fracción II, y 276 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; así como lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 11, 71 fracciones I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y 72 todos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; así como en
los artículos 70, 73, fracción II, 82, fracciones I, VII y XV de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito
Federal; así como lo que dispone el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el
Distrito Federal; de manera similar conforme lo disponen los artículos 1°, 4º, 5º, 6º, 10, 192, 194, y 196 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y lo dispuesto por los
artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la
Ciudad de México, y:
CONSIDERANDO
1. Que la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal es un órgano desconcentrado de la Administración Pública de la
Ciudad de México, con autonomía técnica y operativa, jerárquicamente subordinado al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México y tiene por objeto ejercer la vigilancia, asesoría y coordinación de las instituciones de asistencia privada que se
constituyan y operen conforme a esta Ley, y con relación a los actos competencia de esta Junta le es aplicable la Ley del
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.
2. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 4 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), los Sujetos Obligados en la aplicación e interpretación de la
Ley deberán atender los principios de máxima publicidad y pro persona conforme a lo dispuesto en la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General, así
como las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
3. Que la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México es un ordenamiento supletorio a la Ley de
Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, y en virtud de que la primera Ley en cita regula la actuación de
la Administración Pública del Distrito Federal, y por lo tanto de este órgano desconcentrado frente a los particulares, ya que
en ésta se establece que las actuaciones y diligencias de orden administrativo deben ser ejecutadas en días hábiles, y señala
como inhábiles, entre otros, aquellos en que suspendan de manera general las labores de las Dependencias, Delegaciones,
Órganos Desconcentrados o Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
4. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º numeral 5, 3º numeral 2, 4º, 5º apartado A numeral 1, 7º
apartado A, 28, 60 numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así también de conformidad en lo que
disponen los artículos 1º, 2º, 3º fracción II, 7º, 11 fracción I, 13, 14, 17, 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; así como lo que disponen los artículos 1º, 2º, 3º fracción III, 4º, 6º último
párrafo, 8º, y 276 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que
la Administración Pública de la Ciudad de México, en sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena
Administración Pública y 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.
5. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 1°, 4º, 5º, 6º, 10, 192, 194, y 196 de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establecen plazos perentorios para la atención de
las solicitudes de acceso a la información pública, la sustanciación y resolución del recurso de revisión competencia del
INFODF.
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6. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se establecen plazos perentorios para la atención de las
solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales en posesión de Entes públicos y la
sustanciación y resolución del recurso de revisión competencia del INFODF.
7. Que el numeral 33 de los Lineamientos de Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la
Ciudad de México, publicado el día 16 de junio de 2016, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece que serán
inhábiles los días que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan labores o los
términos relativos a los procedimientos previstos en dichos Lineamientos.
8. Que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123
Constitucional, establece que los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de dos periodos anuales de vacaciones en las
fechas que sean señaladas para tal efecto.
9. Que derivado del ejercicio de tal derecho por parte de los trabajadores, la Administración Pública de la Ciudad de México
debe determinar la suspensión de labores, por lo que en cumplimiento a lo establecido por los artículos 11 y 71 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se señalan los días que deberán ser considerados como inhábiles
para efectos del ordenamiento en cita y del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, en consecuencia
no correrán los términos para dar respuesta a las promociones presentadas por los particulares.
10. Que de conformidad en lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México, establece que los días inhábiles como consecuencia de vacaciones generales o suspensión de labores en las
dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades, deben hacerse del conocimiento público mediante el
acuerdo que para tal efecto se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Asimismo, la mencionada Ley establece que las diligencias o actuaciones del procedimiento administrativo se efectuarán
conforme a los horarios que cada dependencia o entidad de la Administración Pública de la Ciudad de México, previamente
establezca y publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
11. Que con el fin de dar certeza jurídica a todas las personas usuarias de los trámites y procedimientos sustanciados por la
Junta de Asistencia Privada para el Distrito Federal, la suspensión de los plazos y términos será aplicable a la tramitación,
atención y recepción de solicitudes de información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de solicitudes
de datos personales; a los servicios que ofrece la Unidad de Transparencia con la que cuenta este órgano desconcentrado; así
como la substanciación y seguimiento de los recursos de revisión.
Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, en este acto se emite el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS HORARIOS DE ATENCIÓN AUTORIZADOS PARA LA
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LOS DÍAS INHÁBILES EN LOS
CUALES SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DURANTE LOS DÍAS QUE SE INDICAN:
PRIMERO. Horario de atención autorizado: En los días hábiles el horario de atención autorizado de la Junta de Asistencia
Privada del Distrito Federal es el comprendido de los días lunes a jueves de las ocho hasta las diecinueve horas y el día
viernes de las ocho a las quince horas, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Para efectos de las actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante la
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, como son la recepción de documentos e informes, trámites, resoluciones,
acuerdos, actuaciones, diligencias, inicio, substanciación, desahogo de procedimientos administrativos, notificaciones,
citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, recursos de inconformidad, revocación,
los actos y procedimientos administrativos de solicitudes de acceso a la información pública, rectificación, cancelación y
oposición de datos personales que ingresen o se encuentren en proceso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
y el Sistema Electrónico INFOMEX, por escrito o en forma personal, así como la sustanciación de los recursos de revisión
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promovidos ante el INFODF y procedimientos administrativos en general, atendidos por la Unidad de Transparencia de la
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, o algún otro medio de impugnación, así como cualquier acto administrativo
emitido por los servidores públicos adscritos a este órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de
México que afecten la esfera jurídica de los particulares se considerarán días inhábiles los siguientes: 1 de febrero, 15 de
marzo, 1° y 2 de abril, 5 de mayo, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de julio, 16 de septiembre, 2 y 15 de
noviembre, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 y 1° de enero de 2022.
En virtud de lo anterior, para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, no deberán contarse como
hábiles los días citados en el párrafo anterior. No obstante, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal podrá habilitar
días inhábiles, cuando así lo requiera el ejercicio de sus atribuciones.
La suspensión de términos antes señalada, aplicará para las solicitudes de información pública, acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales, así como recursos de revisión.
Para los efectos de los procedimientos de contratación de servicios, y cuando así lo requiera el asunto, en caso de urgencia o
de existir causa justificada, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, podrá habilitar días inhábiles, de
conformidad en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.
TERCERO.- Cualquier actuación o promoción realizada ante la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal en alguno
de los días considerados como inhábiles por el presente acuerdo, surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente. Cuando
se cuente con plazo para la presentación de promociones y el último día de éste sea de los considerados como inhábiles, sus
efectos se prorrogarán hasta el día hábil siguiente.
En virtud de lo anterior, para efectos legales y/o administrativos, en el cómputo de los términos, no deberán contarse como
hábiles los días citados en el presente acuerdo.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor 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.
Ciudad de México, al día veintiséis del mes de enero de dos mil veintiuno

(Firma)

JUAN FERNANDO DE LA PAZ BALZARETTI RAMÍREZ
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DECLARATORIA POR LA QUE SE DETERMINA COMO CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA LA ATENCIÓN
DE SITUACIONES DE EMERGENCIA DEBIDAS A FENÓMENOS NATURALES, DEL INMUEBLE
REGISTRALMENTE IDENTIFICADO COMO CASA TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DE LA CALLE
AMORES, ANTES PROLONGACIÓN DE LAS DE MEDELLIN CONSTRUIDA SOBRE LOTE QUINCE,
COLONIA DEL VALLE, CUARTEL DÉCIMO DE ESTA CIUDAD. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,
ACTUALMENTE IDENTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA COMO
CALLE MEDELLIN (EJE 3 PONIENTE) NÚMERO 393, COLONIA DEL VALLE NORTE, ALCALDÍA BENITO
JUÁREZ.
DR.H.C. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en
los artículos 1°, 4°, párrafo séptimo y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción XII, 2°,
19, 20 bis, párrafo segundo y 21 de la Ley de Expropiación; 6, fracción IX y 10, fracciones III y XXVII de la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 9, apartado E, 12, 14, apartado A, 16, apartado
I, numeral 1, incisos b) y d), y 33, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 de la Ley de Vivienda
para la Ciudad de México; 67 y 68 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 1 y 25 de la Ley para la
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; en ejercicio de las facultades que me otorgan los artículos 2, 11, fracción I,
16, fracción I y 26, fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México; y
CONSIDERANDO
PRIMERO.-Que de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece.
SEGUNDO.-Que el artículo 4º, párrafo séptimo de la Constitución Federal reconoce el derecho de toda familia a una
vivienda digna y decorosa. Asimismo, el 27 prevé que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública,
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana.
TERCERO.-Que en términos de los artículos 1°, fracción XII, 2°, 19, 20 bis, párrafo segundo y 21 de la Ley de
Expropiación y 6, fracción IX y 10, fracción III de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, es causa de utilidad pública la atención de situaciones de emergencia debidas a fenómenos naturales, y
es atribución de las entidades federativas promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos
relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el Desarrollo Urbano y la Vivienda.
CUARTO.-Que los artículos 9, apartado E, 12, 14, apartado A y 16, apartado I, numeral 1, incisos b) y d) de la
Constitución Política de la Ciudad de México, reconocen que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y
su familia, a vivir en un entorno seguro, a la protección civil y a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter
natural. En ese sentido, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para que las viviendas reúnan condiciones, entre
otras, de habitabilidad y contar con servicios de protección civil; asimismo, deben adoptar las medidas necesarias para
proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos, e implementar la
coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la
ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas y su patrimonio. Para ello, el
gobierno de la Ciudad podrá expropiar, demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos.
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QUINTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México establece que el derecho a la vivienda es un
derecho humano fundamental, el cual se debe reconocer con base en los principios establecidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular en la Constitución de la Ciudad de México, así como en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, considera que una vivienda digna y adecuada es la que
cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de construcción, habitabilidad, salubridad, que cuente con los
servicios básicos y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los
elementos naturales potencialmente agresivos.
SEXTO.- Que con motivo del sismo acontecido en la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre de 2017, múltiples
familias sufrieron daños materiales de forma directa en su patrimonio, ya sea como propietarias, legítimos poseedoras o
causahabientes, quienes adquirieron la calidad de personas damnificadas.
SÉPTIMO.- Que en cumplimiento de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, corresponde a la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión para la Reconstrucción, establecer las acciones que permitan
alcanzar la reparación del daño a las familias que perdieron o sufrieron afectaciones en su patrimonio, garantizando el
acceso a una vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados en la Constitución y demás
normatividad aplicable. De igual manera, restituir las condiciones de vida anteriores al momento del sismo de las personas y
familias damnificadas, a través de la reconstrucción social e integral de sus viviendas.
OCTAVO.- Que la Administración Pública de la Ciudad de México es responsable de dictar las medidas necesarias que
garanticen la seguridad de las edificaciones para evitar riesgos en la integridad física de las personas y sus bienes, razón por
la que, en términos del artículo 25 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, el Gobierno de la
Ciudad de México podrá intervenir por causa de utilidad pública para realizar una adquisición por vía de derecho público,
ya sea de manera total o parcial, para garantizar la seguridad jurídica a sus habitantes; previo análisis, valoración, y en su
caso aprobación de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, para cada caso en particular.
NOVENO.- Que el 5 de febrero, 25 de febrero, 10 de junio y 20 de agosto de 2019 se publicaron en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México y sus modificaciones, con la finalidad de
ejecutar y acelerar el proceso de reconstrucción y hacerlo más expedito y transparente. Este Plan refiere como principio de
la reconstrucción “restituir los derechos de las personas damnificadas”, lo cual debe llevarse a cabo en apego a los derechos
humanos, garantizando el derecho a la vivienda digna y adecuada.
DÉCIMO.- Que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, conforme a sus atribuciones, emitió la Circular que establece
los Lineamientos generales para la integración y tramitación de los expedientes de expropiación para la Reconstrucción
Integral de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de junio del 2019.
DÉCIMO PRIMERO.- Que de conformidad con dichos lineamientos, en fecha 14 de octubre de 2020, mediante oficio
número JGCDMX/CRCM/0565/2020, el Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, previo a allegarse
de los elementos técnicos necesarios, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Determinación de
Utilidad Pública respecto al inmueble REGISTRALMENTE IDENTIFICADO COMO CASA TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE DE LA CALLE AMORES, ANTES PROLONGACIÓN DE LAS DE MEDELLIN
CONSTRUIDA SOBRE LOTE QUINCE, COLONIA DEL VALLE, CUARTEL DÉCIMO DE ESTA CIUDAD.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE IDENTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA COMO CALLE MEDELLIN (EJE 3 PONIENTE) NÚMERO 393,
COLONIA DEL VALLE NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ.
Por lo anteriormente expuesto, para contribuir con el cumplimiento del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de
México, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna afectación a causa de
los sismos de septiembre de 2017, y con la finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda, he tenido a
bien expedir la siguiente:
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DETERMINACIÓN
ÚNICA.- Con fundamento en los artículos 1°, fracción XII de la Ley de Expropiación; 6, fracción IX y 10, fracciones III y
XXVII de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 1 y 25 de la Ley para
la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, se determina como causa de utilidad pública la atención de situaciones
de emergencia debidas a fenómenos naturales, con el objetivo de rehabilitar las viviendas de las personas damnificadas que
sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017; respecto del siguiente inmueble:
REGISTRALMENTE IDENTIFICADO COMO CASA TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DE LA CALLE
AMORES, ANTES PROLONGACIÓN DE LAS DE MEDELLIN CONSTRUIDA SOBRE LOTE QUINCE,
COLONIA DEL VALLE, CUARTEL DÉCIMO DE ESTA CIUDAD. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,
ACTUALMENTE IDENTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA COMO
CALLE MEDELLIN (EJE 3 PONIENTE) NÚMERO 393, COLONIA DEL VALLE NORTE, ALCALDÍA BENITO
JUÁREZ.
Ciudad de México, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
SECRETARIO DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(Firma)

DR.H.C. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA

__________________________
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SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A), fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 3, numeral 2, inciso b), 7, apartado A), y 33, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 1, 2, 11, fracción I, 16, fracción III, 20, fracción IX, y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción III y 20 fracción VI, del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que la Secretaría de la Contraloría General es una Dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la
que le corresponde el despacho de las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como
prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la
Ciudad y de las Alcaldías; y que se auxilia para el ejercicio de sus atribuciones por diversas Unidades Administrativas y
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le están adscritas;
Que el Órgano Interno de Control en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, es una unidad
administrativa, adscrita a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a la que le compete el ejercicio de
las atribuciones previstas en el artículo 136 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México.
Por los motivos expuestos, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE INFORMA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA OFICINA DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ÚNICO.- La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México hace del conocimiento del público en general que
se establece como nuevo domicilio de la oficina del Órgano Interno de Control en la Escuela de Administración Pública de
la Ciudad de México, así como su oficialía de partes, el ubicado en: Avenida Arcos de Belén, número 2, piso 5, Colonia
Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, en esta Ciudad de México.
TRANSITORIOS
Primero.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. - El presente Aviso surtirá efectos a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Tercero.- Para mayor difusión, el presente Aviso deberá colocarse en las oficialías de partes de la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México, y publicarse en el sitio oficial de internet de esta Dependencia.
En la Ciudad de México, a los 14 días del mes de enero de dos mil veintiuno.
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(Firma)

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DR. HÉCTOR RAFAEL ARÁMBULA QUIÑONES, Director General de la Escuela de Administración Pública de la
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 74, fracciones I, XI y XX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México; 32, fracciones I y XIV, de la Ley Orgánica de la Escuela de
Administración Pública de la Ciudad de México; y en cumplimiento a la obligación establecida en el último párrafo del
artículo 24 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad
de México y 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, publico el siguiente:
CALENDARIO PRESUPUESTARIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, COMUNICADO POR LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ENERO
2,362,900.00
JULIO
2,846,839.00

FEBRERO
2,508,249.00
AGOSTO
2,485,290.00

MARZO
2,763,941.00
SEPTIEMBRE
2,941,067.00

ABRIL
4,011,883.50
OCTUBRE
3,412,933.98

MAYO
3,313,885.00
NOVIEMBRE
3,282,158.02
ANUAL

Ciudad de México, a 28 de enero de 2021.

(Firma)

DR. HÉCTOR RAFAEL ARÁMBULA QUIÑONES
DIRECTOR GENERAL
DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

______________________________________________

JUNIO
3,669,118.50
DICIEMBRE
2,327,471.00
35,925,736.00
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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DR. HÉCTOR RAFAEL ARÁMBULA QUIÑONES, Director General de la Escuela de Administración Pública de la
Ciudad de México, con fundamento en los artículos, 33, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2º, 11, fracción
II, 44, fracción I, 45, 54, 74, fracciones I, XI y XX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México; 32, fracciones I, y XIV, de la Ley Orgánica de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad
de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 1, 2, 3, 121, fracciones VIII y XIV, de
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 1, 21
fracciones I y VI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y:
CONSIDERANDO
Que la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, es un organismo descentralizado de la Administración
Pública, sectorizado a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, con personalidad jurídica, patrimonio
propio y autonomía de gestión, cuyo objeto, entre otras cuestiones, es contribuir a la formación y profesionalización de las
personas servidoras de la Administración Pública, fomentar la especialización en el ejercicio de la función pública y
contribuir a desarrollar destrezas en los servidores públicos en la aplicación del conocimiento para la solución de problemas
y capacidad para incorporar enfoques integrados en la formulación de las políticas públicas orientadas a lograr impacto
social.
Que la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y su Unidad de Transparencia, cambiarán de domicilio,
circunstancia que debe de hacerse del conocimiento público para todos los efectos legales y administrativos a que haya a
lugar.
Que con la finalidad de optimizar el desahogo de los asuntos que competen a la Escuela de Administración Pública de la
Ciudad de México y atento a las medidas de austeridad y racionalidad implementadas por el Gobierno de la Ciudad de
México, resulta necesaria su reubicación física y de las áreas que se le adscriben, a efecto de continuar realizando las
funciones encomendadas en términos de lo dispuesto por los artículos 3º y 4º Ley Orgánica de la Escuela de Administración
Pública de la Ciudad de México, y demás normatividad que le es aplicable.
Que con el fin de dar certeza jurídica a todas las personas en relación con los trámites y procedimientos, sustanciados en las
diferentes áreas de la Escuela, así como en la Unidad de Transparencia de esta Entidad, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE INFORMA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL DE SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
PRIMERO.- El presente aviso tiene como objetivo dar a conocer el nuevo domicilio de la Escuela de Administración
Pública de la Ciudad de México, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, a partir del día 01 de
enero de 2021, ubicado en Avenida Arcos de Belén número 2, Pisos 5 y 6, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
código postal 06720, Ciudad de México.
SEGUNDO.- El domicilio señalado en el numeral anterior del presente Aviso, será también el de las oficinas, unidades
administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico-operativo adscritas a este Organismo Descentralizado, así
como de su Unidad de Transparencia, encontrándose ésta última en el piso 6.
TERCERO.- En virtud de lo expuesto, la correspondencia, trámites, diligencias, notificaciones, citaciones, solicitudes y
demás asuntos competencia de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y de su Unidad de
Transparencia, deberán dirigirse y presentarse en el domicilio de referencia.
CUARTO.- El domicilio indicado en el numeral segundo del presente Aviso, será también en donde se encuentren los
estrados de la Unidad de Transparencia de este Organismo Descentralizado.
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QUINTO.- Se ratifica como titular de la Unidad de Transparencia de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de
México, a la Mtra. Ahyde Valderrábano Hernández.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Aviso surtirá efectos a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
TERCERO.- Para mayor difusión, este Aviso deberá colocarse en la oficialía de partes de la Escuela de Administración
Pública de la Ciudad de México, en los estrados de su Unidad de Transparencia y publicarse en el sitio oficial de internet de
este Organismo Descentralizado, así como informar del mismo, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Ciudad de México, a 28 de enero de 2021.

(Firma)

DR. HÉCTOR RAFAEL ARÁMBULA QUIÑONES
Director General de la Escuela de Administración
Pública de la Ciudad de México

________________________________

58

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

4 de febrero de 2021

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DR. HÉCTOR RAFAEL ARÁMBULA QUIÑONES, Director General de la Escuela de Administración Pública de la
Ciudad de México con fundamento en los artículos 44, fracción I, 45, 74, fracciones I, IX, XI y XX, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 32, fracciones I, II y XIV, de la Ley Orgánica de la
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; en cumplimiento al Acuerdo No. JG/SE/01/02/2021, aprobado por los miembros de la Junta de Gobierno de esta
Entidad, en su Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 28 de enero de dos mil veintiuno, y de acuerdo a lo señalado por
el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO QUE
La Escuela de Administración Pública es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México,
con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, considerada como el centro de formación de las personas
servidoras públicas de esta Ciudad, la cual guía su trabajo por la visión del Buen Gobierno y la Buena Administración, como
derechos consagrados en la Constitución Política de nuestra Ciudad.
Conforme a lo estipulado en el artículo 3° de la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece como principio la
rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que
fije la ley.
De acuerdo en lo señalado por el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se dispone que los sujetos obligados por ese ordenamiento, deberán
emitir y publicar cada año en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los lineamientos de austeridad para hacer efectiva las
disposiciones establecidas en dicha ley.
Con el propósito de generar ahorros económicos y motivar un cambio de comportamiento en las personas servidoras públicas de
esta entidad, con relación al uso racional y óptimo de los bienes y servicios, así como del gasto público, es indispensable generar
acciones que permitan fortalecer el uso eficiente de dichos recursos, razones por las cuales he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER CONSULTADOS
LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y AHORRO PARA LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021.
Los Lineamientos de Austeridad y Ahorro, estarán disponibles para su consulta y descarga en el portal electrónico institucional de
la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, en el siguiente enlace electrónico:
http://data.eap.cdmx.gob.mx/ut/2021/images/Lineamientos_de_Austeridad_2021.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Los Lineamientos de Austeridad y Ahorro para la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México
entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Aviso.
TERCERO.- El responsable de mantener vigente el enlace electrónico es el C. Eric Daniel Tirador Jacome, Jefe de Unidad
Departamental de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios Generales, con número telefónico 55-5130-71-90 extensión
5610 y domicilio en Avenida Arcos de Belén, número 2, pisos 5 y 6, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06720, Ciudad
de México.
Ciudad de México, a 28 de enero de 2021.
(Firma)
DR. HÉCTOR RAFAEL ARÁMBULA QUIÑONES
Director General de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México
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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DR. DANIEL DÍAZ JUÁREZ, Director de Investigación y Documentación de la Escuela de Administración Pública de la
Ciudad de México y Presidente del Comité de Transparencia de esta Entidad, con fundamento en los artículos, 2, 11
fracción II, 44, fracción I, 45 y 54, 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; y en cumplimiento al Acuerdo No.
CT/SO/02/03/2020, aprobado por los miembros del Comité de Transparencia de este Organismo Descentralizado, en la
Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de dos mil veinte, y a los numerales Décimo Segundo y Décimo
Tercero, 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 los Lineamientos de referencia son de observancia obligatoria, entre otros, para las Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México y que tienen como objeto establecer el proceso de registro de sus Manuales Administrativos
y Manuales Específicos de Operación.
Que mediante oficio SAF/CGEMDA/0019/2021, recibido el 18 de enero de dos mil veintiuno, la Coordinación General de
Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, comunicó la procedencia del registro del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Transparencia de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, asignándole el registro MEO003/TRANSP-21-E-SECG-EAP-63/010119, razones por las cuales expido el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER
CONSULTADO EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON
NÚMERO DE REGISTRO MEO-003/TRANSP-21-E-SECG-EAP-63/010119, OTORGADO POR LA
COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
El Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Escuela de Administración Pública de la
Ciudad de México, estará disponible para su consulta y descarga en el portal electrónico institucional de esta Entidad, en el
siguiente enlace electrónico:
http://data.eap.cdmx.gob.mx/ut/2020/images/Manual_PDF_FIRM_EAP.pdf
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
SEGUNDO.- El Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Escuela de Administración
Pública de la Ciudad de México entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Aviso.
TERCERO.- El responsable de mantener vigente el enlace electrónico es el C. Eric Daniel Tirador Jacome, Jefe de Unidad
Departamental de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios Generales, con número telefónico 55-5130-71-90
extensión 5610 y domicilio en Avenida Arcos de Belén, número 2, pisos 5 y 6, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P.06720, Ciudad de México.
Ciudad de México, a 28 de enero de 2021.
DR. DANIEL DÍAZ JUÁREZ
(Firma)
Director de Investigación y Documentación de la Escuela de Administración Pública
de la Ciudad de México y Presidente del Comité de Transparencia
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INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Fernando Manuel Castillo Molina, Director General del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos artículos: 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México;15 fracción VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la
Ciudad de México, publicado en este medio el 25 de julio de 2019 y su Nota Aclaratoria del 9 de agosto del mismo año, en
relación con las fracciones IV y VIII del Lineamiento Cuarto y Décimo Segundo de los Lineamiento Generales para el
Registro de los Manuales Administrativo y Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano
Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la Administración Pública de la Ciudad de México; y:
CONSIDERANDO
Que el punto Cuarto de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativo y Específicos de
Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las
Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la
Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México el 20 de febrero de
2019, establece que los Órganos de la Administración Pública deberán elaborar y validar a través de sus integrantes los
Manuales Específicos de Operación, y una vez obtenido su registro ante la Coordinación General de Evaluación,
Modernización y Desarrollo Administrativo, deberán hacer su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Que mediante oficio número SAF/CGEMDA/0022/2021 de fecha 18 de enero de 2021, se obtuvo el registro número MEO006/ESPECL-21-E-SOBSE-ILIFE-24/010119, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité para el Diagnóstico
de la Infraestructura Física Educativa en las Escuelas, emitido por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y
Desarrollo Administrativo, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México por lo que se emite el
siguiente:
“AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE PODRÁ SER CONSULTADO
EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS, CON NÚMERO DE REGISTRO MEO006/ESPECL-21-E-SOBSE-ILIFE-24/010119”.
ÚNICO. El Manual de Integración y Funcionamiento del Comité para el Diagnóstico de la Infraestructura Física Educativa en las
Escuelas, con número de Registro MEO-006/ESPECL-21-E-SOBSE-ILIFE-24/01011, otorgado por la Coordinación General de
Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
mediante oficio número SAF/CGEMDA/0022/2021, queda para consulta pública en la siguiente dirección electrónica:
https://cloud.ilife.cdmx.gob.mx/index.php/s/Dw5r5Nra4zt5NRD
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida observancia y aplicación
el cual entrará en vigor el mismo día de su publicación.
SEGUNDO. Se designa como responsable del enlace electrónico a la Ing. Delia Margarita Canseco Molina, Jefa de Unidad
Departamental de Tecnologías y Comunicaciones, quien puede ser localizada en Avenida Universidad número 800, 5º piso,
Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, en esta Ciudad de México, con número telefónico 55-33-54-26 o 55-33-54-29.
Ciudad de México a 27 de enero de 2021
(Firma)
FERNANDO MANUEL CASTILLO MOLINA
Director General del Instituto Local de la

Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México
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SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo, con fundamento en los
artículos 74 fracciones I, V y VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México; 3,12, 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México; 44 del Decreto por el que se Expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
para el Ejercicio Fiscal 2021; 53 fracción XII del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos
económicos de que dispongan la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece como principio la
rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos
que fije la ley.
Asimismo, el artículo 90 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de México, dispone que en el ejercicio del presupuesto deberán tomarse medidas para racionalizar el gasto
destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas y de las subfunciones
aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos vigente.
De la misma manera, el artículo 44 del Decreto por el que se Expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para
el Ejercicio Fiscal 2021, establece que la administración de los recursos asignados, y de las erogaciones por conceptos de
energía eléctrica, agua potable, fotocopiado, materiales de impresión e inventarios, combustibles, servicio telefónico, a
cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, deben sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad,
economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal.
Igualmente el artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, dispone a los sujetos obligados a emitir y publicar en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México antes del 31 de enero de cada año, los lineamientos de austeridad para hacer efectivas las disposiciones
establecidas para incrementar la eficiencia y reducir el consumo de los conceptos mencionados, mediante dos premisas
básicas que en principio, permitirían generar ahorros económicos; no obstante, también se propone motivar un cambio de
comportamiento en las personas servidoras públicas respecto a los hábitos de uso racional y óptimo de los bienes y servicios
públicos.
Por lo que el propósito de hacer un uso adecuado y racional del gasto público, en el contexto de la realidad económica
nacional y particularmente en la Ciudad de México, existe la necesidad de que los gobiernos adopten medidas para reducir
el gasto destinado a los conceptos citados, así como realizar acciones que permitan fortalecer el uso eficiente de los
recursos.
Por lo antes expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y AHORRO EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
PRIMERO.- OBJETO.
Los presentes lineamientos tienen por objeto establecen las medidas y acciones que deberán realizar y adoptar las personas
servidoras públicas trabajadoras del Sistema de Transporte Colectivo, en el ámbito de su competencia, con el fin de
fortalecer el cuidado y uso óptimo de los recursos, bajo criterios de austeridad, racionalidad, economía, gasto eficiente y
disciplina presupuestal.
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SEGUNDO.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria a todas las personas servidoras públicas del Sistema de
Transporte Colectivo.
TERCERO.- DISPOSICIONES GENERALES.
1. Sin menoscabo de las disposiciones que en materia de racionalidad y disciplina presupuestaria del gasto corriente que
establecen otros ordenamientos jurídicos aplicables, las personas servidoras públicas del Sistema de Transporte Colectivo
deberán observar las medidas adicionales de racionalidad y disciplina presupuestaria previstas en los presentes
Lineamientos.
2. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales será responsable de la aplicación de los presentes
Lineamientos, para tal efecto, deberá establecer los mecanismos de control interno que aseguren la administración de los
recursos públicos con criterios de eficiencia y transparencia, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.
3. En el ámbito de sus respectivas competencias, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, con apoyo de
la Gerencia Jurídica aplicarán e interpretarán, para efectos administrativos, los presentes Lineamientos, resolverán los casos
no previstos en los mismos y podrán establecer medidas adicionales o complementarias.
CUARTO.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.
A. Consumo de energía eléctrica
Supervisión constante por parte de las personas servidoras públicas en sus diferentes áreas, para verificar el estado que
presenta la iluminación en las áreas de uso común como: sanitarios.- en horarios que exista luz natural, deberá evitarse la
iluminación eléctrica mientras se utiliza el servicio; cuando el servicio de sanitarios se utilice por las noches y se requiera
luz en esos espacios, a su salida el usuario deberá accionar el apagador, así mismo, desconectar diariamente al final de la
jornada y los fines de semana: enfriadores de agua, cafeteras, ventiladores y alumbrado, queda prohibido el uso de artículos
eléctricos personales no oficiales, de igual forma se deberá evitar dejar encendidos monitores, CPU’s, impresoras,
reguladores de corriente y fotocopiadoras, en oficinas que dispongan de controles independientes, deberán mantenerse
apagadas las áreas en desuso o vacías, cancelar iluminación parcialmente en donde sea posible o exista exceso de lámparas
instaladas, así mismo, proceder a la desenergización nocturna del alumbrado en las estaciones que proceda, cuando no se
interpongan actividades por capacitación o de mantenimiento, a efecto de que se refleje el ahorro de energía en el consumo
de KWH.
B. Consumo de agua potable
Se exhortará al personal del Sistema de Transporte Colectivo, para que utilice de manera racional el agua potable, debiendo
ocupar sólo la necesaria al hacer uso de los sanitarios, cerrando la llave de agua al cepillarse los dientes y al lavarse las
manos, reportando las fugas y averías a las Instancias correspondientes.
C. Fotocopiado
Se solicitará al personal del Sistema de Transporte Colectivo, su colaboración permanente a fin de reducir el volumen de
documentos para fotocopiado, fomentando la utilización de hojas reciclables para documentos internos o documentos
proyecto, utilizando hojas nuevas en impresiones definitivas, privilegiando el uso de medios electrónicos para la
distribución de manuales, guías y documentos de consulta interna, capacitación y orientación, así como los informes que no
estén referidos a un ordenamiento legal.
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Queda prohibido el fotocopiado de documentos personales; para evitar dispendio de papelería y costos innecesarios por
horas-hombre destinadas a la entrega de correspondencia, los titulares de área de todos los niveles estarán atentos a que en
los oficios, notas informativas, circulares, informes o cualquier documento administrativo que suscriban se marque copia
exclusivamente a quienes tengan injerencia en la solución y/o atención del asunto planteado, procediendo a remitir por
correo electrónico las copias para conocimiento, así como, en la medida de lo posible, vigilar que su reproducción o
fotocopiado se efectúe utilizando las dos caras del papel bond empleado, lo anterior a efecto de minimizar al máximo la
reproducción de los mismos, aspecto que de manera permanente vigilarán las personas que los firmen ya sea de manera
directa o de su personal subordinado.
D. Materiales de Impresión
Se extenderá la recomendación para que la impresión de documentos se utilicen hojas reciclables para documentos internos
o de aquellos que constituyan proyectos o papeles de trabajo, así mismo se mantendrá la política de reciclar materiales
susceptibles de reutilizarse como: formas pre-impresas, sobres en sus diferentes tamaños, papelería administrativa que
contenga el logotipo del Organismo. Al personal responsable del material de papelería pre-impresa y de consumibles para
cómputo de cada área de trabajo, se reiterará a mantener en existencia los estándares mínimos de requerimientos. Una
acción adicional, será el fomentar el uso de la “red electrónica” para compartir información y minimizar el uso de papel preimpreso y discos compactos. Las copias de conocimiento de los oficios y documentación oficial se realizarán mediante
correo electrónico.
E. Inventarios
En todos los niveles de la estructura del Sistema de Transporte Colectivo, para que se optimicen los insumos, se vigilar los
procesos de planeación, programación, adquisición y uso de artículos inventariables, para evitar compras no programadas o
de emergencia.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.-Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan a los presentes Lineamientos.

Ciudad de México, a los veinticinco días de enero del dos mil veintiuno.

(Firma)

DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO
DIRECTORA GENERAL
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Comparativo 2018, 2019, 2020.
(Cifras en miles de pesos)
Ejercido
CONCEPTO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA POTABLE
FOTOCOPIADO
MATERIALES DE IMPRESIÓN
INVENTARIOS
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS
ALIMENTACION
COMBUSTIBLES
SERVICIO TELEFONICO
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y EROGACIONES
RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
SOCIAL.
VIATICOS Y PASAJES
GASTOS DE ORDEN SOCIAL CONGRESOS,
CONVENCIONES, EXPOSICIONES, ETC.
*Cifras preliminares

2018

2019

2020 *

1,747,036.9
49,591.9
4,811.3
260.6
62,717.0
406,140.3
83,106.8
73,242.7
2,845.8
5,203.6
8,250.5

1,828,027.5
53,259.0
1,949.9
0.0
120,631.3
386,118.5
88,005.4
107,844.5
3,524.8
11,737.6
138,071.5

1,543,489.7
37,021.9
0.0
0.0
18,989.4
250,000.0
37,953.8
37,765.4
2,291.6
15,373.6
49,662.5

181,642.4

132,477.7

0.0

2,735.5

2,637.6

1,065.2

585.7

730.0

0.0
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ADMINISTRACION PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LCDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 3 y 33 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 54 y 74 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 3 y 4 de la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal; 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México; 121 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 2 y 12 del
Decreto por el que se crea un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio que se denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito
Federal; 12 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, y con base
en los Lineamientos para la elaboración de Acciones Sociales 2020, he tenido a bien dar a conocer el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER
CONSULTADO EL LINEAMIENTO DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL “APOYO EMERGENTE DE
ALIMENTOS ESCOLARES 2021”, A CARGO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
El Lineamiento de Operación de la Acción Social “Apoyo Emergente de Alimentos Escolares 2021”, a cargo del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, estará disponible para su consulta y descarga en la
siguiente dirección electrónica, el cual puede ser colocado en la barra de cualquier navegador de internet:
https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/601/aeb/cd2/601aebcd2765e981840810.pdf
Asimismo el Lineamiento citado podrá ser consultado en la dirección electrónica
https://www.dif.cdmx.gob.mx/dependencia/marco-normativo, correspondiente al apartado Marco Normativo del portal
electrónico del DIF Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El responsable de la dirección electrónica de referencia estará a cargo de la persona titular de la Dirección de
Tecnologías de Información y Comunicaciones y la dirección donde podrá ejercer los derechos de consulta es Av.
Popocatépetl 236, Col. General Pedro María Anaya, C.P. 03340, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Teléfono
56040127 ext. 3001.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- El Lineamiento de Operación de la Acción Social “Apoyo Emergente de Alimentos Escolares 2021” es de
observancia obligatoria para los servidores públicos adscritos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México y entrará en vigor a partir de la publicación del Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico
donde podrán ser consultado y descargado.
CUARTO.- La Dirección Ejecutiva de Centros de Educación Inicial y Alimentación a través de la Dirección de
Alimentación a la Infancia, es la encargada de vigilar el cumplimiento de los presentes Lineamientos.
Ciudad de México, a 03 de febrero del 2021
DIRECTORA GENERAL
(Firma)
LCDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA
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ALCALDÍA EN MILPA ALTA
ALCALDÍA DE MILPA ALTA, C. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, en mi carácter de Alcalde en Milpa
Alta, y con fundamento en los artículos 52 numeral 1, 53 Apartado B numeral 3 inciso a) fracciones I, III y XLVI de la
Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 3, 4, 5, 30, 31 fracciones I, III, XVI y 38 fracción I de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 74, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Federal del
Trabajo; 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 1, 3, 5, 11, 71 fracción IX, 73, 74 y 89 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 13, 192, 201, 206, 212, 233, de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
CONSIDERANDO
I.

Que la Alcaldía Milpa Alta es un órgano político administrativo con personalidad jurídica y autonomía con
respecto a su administración. Forma parte de la administración pública de la Ciudad de México, de conformidad
con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad
de México y la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México.
II.
Que la actuación de la Administración Pública de la Ciudad de México, regulada en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México, establece que las actuaciones y diligencias de orden administrativo
deberán ser ejecutadas en días hábiles, y que se consideran días inhábiles, entre otros, aquellos en que se suspendan
de manera general las labores de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
III.
Que el artículo 29, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que serán días de
descanso obligatorio los que señale el calendario oficial y el que determinen las Leyes Federales y Locales
Electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.
IV.
Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es
el ordenamiento legal que establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda persona
el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o
Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos,
Fideicomisos y Fondos Públicos.
V.
Que el artículo 71, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, establece que las actuaciones y
diligencias en ellas previstas se practicarán en días y horas hábiles, considerando en otros, como inhábiles los días
en que se tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los
que se harán del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la dependencia, entidad o delegación
respectiva, que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
VI.
Que en los artículos 13, 192, 201, 206, 212, 233 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en el numeral 33 de los Lineamientos para la gestión de
solicitudes de información y de datos personales en la Ciudad de México, se establecen obligaciones y plazos
perentorios para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, la substanciación y resolución del
recurso de revisión, que se promuevan ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
VII. Que en los artículos 49, 50, 51, 52 y 83, de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México, establecen plazos perentorios para la atención de las solicitudes de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales en posesión de los Entes Públicos y la sustanciación y
resolución del recurso de revisión.
VIII. Que, con el fin de dar certeza jurídica a los particulares, se hace del conocimiento del público en general el presente
Acuerdo, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como los Estrados de la Unidad
de Transparencia.
IX.
Que se informe el contenido al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para su publicación en el portal de Internet de
INFOMEX y acciones que considere pertinente.
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Finalmente, por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, en este acto se emite el siguiente:
ACUERDO
POR EL QUE SE DECLARAN COMO DÍAS INHÁBILES Y EN CONSECUENCIA SE SUSPENDEN LOS
TÉRMINOS INHERENTES A LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITUDES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
DE DATOS PERSONALES, ATENCIÓN A LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y DEMÁS ACTOS Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA
ALCALDÍA EN MILPA ALTA.
PRIMERO.- Para los efectos de la recepción y tramitación de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública,
Solicitudes de Datos Personales en sus diferentes modalidades de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos
Personales, así como la atención de los requerimientos para mejor análisis de los Recursos de Revisión y demás Actos y
Procedimientos Administrativos en general, competencia de la Unidad de Transparencia en la Alcaldía Milpa Alta, se
acuerda como días inhábiles del año 2021, los siguientes: 01 de febrero, 15,29,30,31 de marzo; 01,02 de abril; 05 de mayo;
19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 de julio; 16 de septiembre; 01 y 15 de noviembre; 20,21,22,23,24,27,28,29,30 y 31
diciembre del año 2021, así como los días 03,04 y 05 de enero de 2022.
SEGUNDO. - En virtud de lo anterior y durante los días citados, no se computarán los términos relacionados a las
solicitudes y recursos referidos, competencia de la Unidad de Transparencia en la Alcaldía en Milpa Alta.
TERCERO. - Se instruye a la Jefatura de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, para que realice las
acciones necesarias para que el presente acuerdo sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y se cumpla
con lo descrito.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a veintitrés de enero del dos mil veintiuno.

(Firma)

C. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.
ALCADE EN MILPA ALTA.
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LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con
fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 Apartado D, 44 Apartado A
numerales 1, 2 y 3, 46 Apartado A inciso c), Décimo Séptimo, Trigésimo y Trigésimo Primero Transitorios de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 21,
22, 24, fracciones IV y XIV, y 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México; y 55 párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
la Administración Pública del Distrito Federal; 1º, 10, 36 fracción XLII, Segundo y Tercero Transitorios de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que los artículos 21 y 22 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, establece que los sujetos obligados, son responsables de dar cumplimiento a las obligaciones, procedimientos y
responsabilidades establecidas en la misma Ley y demás disposiciones aplicables en los términos que las mismas
determinen, a través de sus propias áreas, Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia, por lo que he tenido a
bien emitir el siguiente:
ACUERDO FGJCDMX/03/2021 POR EL QUE SE DECLARAN DÍAS INHÁBILES Y LA SUSPENSIÓN DE
PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS TRÁMITES Y SOLICITUDES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTUDIOS SUPERIORES, FONDO PARA LA
ATENCIÓN Y APOYO DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE
JUSTICIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021 Y ENERO DE 2022
Artículo Único. Para efectos de recepción, registro, trámite, resolución y notificación de las Solicitudes de Acceso a la
Información Pública y de Acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, así como la recepción,
substanciación, resolución y seguimiento de los medios de impugnación competencia de las Unidades de Transparencia de
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, del
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito (FAAVID) y del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia
(FAPJUS), se consideran como días inhábiles, además de los sábados y domingos, los siguientes:
 01 de febrero;
 15, 29, 30 y 31 de marzo;
 01 y 02 de abril;
 05 de mayo;
 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de julio;
 16 de septiembre;
 01 y 15 de noviembre;
 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021;
 Así como el 03, 04 y 05 de enero de 2022.
De igual forma, serán inhábiles los días que, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o interés general, así sean declarados
por la persona titular de la Fiscalía General de Justicia 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 en vigor al día siguiente de su publicación.
Ciudad de México, 26 de enero de 2021.
(Firma)
LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS
FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con
fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 Apartado D, 44, Apartado A
numerales 2 y 3, 46 Apartado A, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 71 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 21, 22, 24, fracciones IV y XIV, y 93 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y 55 párrafo cuarto del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal; 2, 10, 36,
fracción XLII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y
CONSIDERANDO
Que a través de los Acuerdos FGJCDMX/06/2020, FGJCDMX/14/2020, FGJCDMX/19/2020, FGJCDMX/21/2020,
FGJCDMX/23/2020, FGJCDMX/26/2020, FGJCDMX/31/2020, FGJCDMX/33/2020 , FGJCDMX/35/2020 y
FGJCDMX/01/2021 publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los días 31 de enero, 6 de abril, 8 de mayo, 5
y 29 de junio, 21 de agosto, 23 de octubre,18 de noviembre, 03 de diciembre todos del año 2020 y 14 de enero de 2021,
respectivamente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México declaró días inhábiles para efectos de los trámites
de transparencia y protección de datos personales. Que de conformidad con el Comité de Monitoreo de la Ciudad de
México, con base en los indicadores de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, así como los datos
epidemiológicos con los que se cuenta, principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de
COVID-19, el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, se encuentra en rojo.
Que atendiendo al color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, es necesario ampliar los días inhábiles para
los efectos de los trámites de transparencia y protección de datos personales. Por lo anterior, he tenido a bien emitir el
siguiente:
ACUERDO FGJCDMX/04/2021 POR EL QUE SE DECLARAN DÍAS INHÁBILES LOS DÍAS QUE SE INDICAN,
PARA EFECTOS DE TRÁMITES DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ESTUDIOS SUPERIORES, EN EL FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS
VÍCTIMAS DEL DELITO, Y EN EL FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Artículo 1. Se declaran como días inhábiles, para efectos de recepción, registro, trámite, resolución y notificación de las
solicitudes de acceso a la Información Pública y de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales,
competencia de las Unidades de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, del Instituto de
Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General, del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del
Delito (FAAVID), y del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia (FAPJUS), los días 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de febrero de 2021.
Artículo 2. Cualquier actuación, promoción o solicitud que sea realizada en los días declarados en el presente Acuerdo
como inhábiles, surtirá efectos a partir del día 01 de marzo de 2021.
TRANSITORIO
ÚNICO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 26 de enero de 2021
(Firma)
LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS
FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y FALLOS
Alcaldía Miguel Hidalgo
Dirección General de Obras
Aviso de fallos de Licitación
Arq. Edson Antonio López Alcaraz, Director General de Obras en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley de Obras
Públicas del Distrito Federal y Primero del Acuerdo por el cuál se delega en el titular de la Dirección General de Obras las facultades que se expresan necesarias
para el ejercicio de sus funciones publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 09 de octubre de 2019 da a conocer la identidad de los ganadores
de la Convocatoria Múltiple Pública Nacional 007 conforme a lo siguiente:
Número de
Descripción y ubicación
Empresa
Licitación
de la obra
AMH/LPN/024/2020 Rehabilitación de Espacios ABC Estudio, S. A. de
Públicos de Lomas de
C. V.
Chapultepec

Importe
Incluye IVA
$691,527.69

Fecha de
inicio
22 de
Diciembre
del 2020

Fecha de
término
31 de
Diciembre
de 2020

Lugar donde podrán consultarse las
razones de asignación y de rechazo
Dirección General de Obras

Las razones de asignación y de rechazo de las empresas participantes podrán ser consultadas en la Dirección General de Obras de la Alcaldía del Gobierno de la
Ciudad de México en Miguel Hidalgo, sita en General José Moran esq. Parque Lira, Col. Ampliación Daniel Garza, C. P. 11840
Ciudad de México, a 28 de enero de 2021
Arq. Edson Antonio López Alcaraz
(Firma)
Director General de Obras

Alcaldía Miguel Hidalgo
Dirección General de Obras
Aviso de fallos de Licitación
Arq. Edson Antonio López Alcaraz, Director General de Obras en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley de Obras
Públicas del Distrito Federal y Primero del Acuerdo por el cuál se delega en el titular de la Dirección General de Obras las facultades que se expresan necesarias
para el ejercicio de sus funciones publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 09 de octubre de 2019 da a conocer la identidad de los ganadores
de la Convocatoria Múltiple Pública Nacional 008 conforme a lo siguiente:
Número de
Descripción y ubicación
Importe
Empresa
Licitación
de la obra
Incluye IVA
AMH/LPN/025/2020 Rehabilitación de Espacios Ltez, S. A. de C. V. $14,936,642.84
Públicos en la Alcaldia
Miguel Hidalgo 1
AMH/LPN/026/2020 Rehabilitación de Espacios
Urbanizaciones
$14,994,190.30
Públicos en la Alcaldia
Civiles Potosinas, S.A.
Miguel Hidalgo 2
de C.V.

Fecha de
inicio
22 de
Enero del
2021
22 de
Enero del
2021

Fecha de Lugar donde podrán consultarse las
término
razones de asignación y de rechazo
21 de Abril
Dirección General de Obras
de 2021
21 de Abril
de 2021

Dirección General de Obras

Las razones de asignación y de rechazo de las empresas participantes podrán ser consultadas en la Dirección General de Obras de la Alcaldía del Gobierno de la
Ciudad de México en Miguel Hidalgo, sita en General José Moran esq. Parque Lira, Col. Ampliación Daniel Garza, C. P. 11840
Ciudad de México, a 28 de enero de 2021
Arq. Edson Antonio López Alcaraz
(Firma)
Director General de Obras
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DIRECTORIO
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
Consejero Jurídico y de Servicios Legales
NÉSTOR VARGAS SOLANO
Director General Jurídico y de Estudios Legislativos
JUAN ROMERO TENORIO
Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios
GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones
YAHIR ADÁN CRUZ PERALTA
Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios
SAID PALACIOS ALBARRÁN
INSERCIONES
Plana entera ...................................................................................... $ 2,174.00
Media plana...................................................................................... $ 1,169.00
Un cuarto de plana .............................................................................. $ 728.00
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n,
Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.
Consulta en Internet
www.consejeria.cdmx.gob.mx
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