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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
OLIVER CASTAÑEDA CORREA, Coordinador General de Modernización Administrativa y Titular de la Unidad de
Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; y 101 Bis, fracciones XXIV, XXXVIII, XL y XLII del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; numerales Tercero fracción XVI, Cuarto fracción I, Noveno
fracciones I, V, IX, X y XV, Décimo Primero, Décimo Segundo y Vigésimo Tercero del Manual de Trámites y Servicios al
Público del Distrito Federal; y 2, fracción II, 4 fracción XXIII, 13.2.1, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3, 13.8.2, 13.8.5, 18.5, 18.8, 28.1,
28.2, 28.3 y 29.1 de las Reglas de Operación del Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y
Servicios al Público del Distrito Federal, y
CONSIDERANDO
Que la Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal señala que el Registro Electrónico de Trámites y Servicios será
operado y administrado por la Oficialía Mayor, a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa que,
en su carácter de Unidad de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, será la encargada de verificar que los trámites y
servicios, y sus formatos correspondientes, cumplan con los principios de legalidad, juridicidad, simplificación,
información, transparencia e imparcialidad para su inscripción, y que ésta tiene la facultad de normar, promover, formular,
instrumentar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en materia de simplificación administrativa, mejora
regulatoria y mejora de la gestión de trámites y servicios de la Administración Pública.
Que el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual de Trámites y Servicios al
Público del Distrito Federal, establecen entre otras atribuciones de la Coordinación General de Modernización
Administrativa, las de operar y administrar el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y
Servicios al Público del Distrito Federal y el Portal Web Oficial de Trámites y Servicios; desempeñar las funciones de la
Unidad de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, y ser la instancia facultada para publicar en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México los formatos de solicitud de trámites y servicios que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico y
difundirlos en el Portal Trámites CDMX.
Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como Dependencia normativa en materia de Construcciones y Obras,
concluyo el proceso de inscripción y obtuvo la Constancia de Inscripción correspondiente a un (1) trámite denominado
“Autorización para romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones en la vía pública para llevar a cabo
su mantenimiento”, en el Registro Electrónico multicitado, cuyo trámite y formato de solicitud, ha sido publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para que produzcan sus efectos jurídicos correspondientes.
Que el numeral Décimo Segundo del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, establece que los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México que normen, apliquen u operen trámites y servicios deberán
inscribirlos en el Registro Electrónico y solamente podrán aplicar aquellos que se encuentren debidamente registrados y
publicados de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Trámites.
Que una vez que se ha concluido con el proceso de inscripción en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del
Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, de cuatro (4) trámites en materias de Protección Civil y un
(1) trámite de en materia de Construcciones y Obras por parte del Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero y
se han expedido las Constancias de Inscripción de éstos, es procedente su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México para que produzcan sus efectos jurídicos en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
Que una vez que se publiquen los trámites y sus formatos de solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en
Gustavo A. Madero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, éstos surtirán sus efectos jurídicos y serán susceptibles de
su aplicación en la forma y términos en los que ahí aparecen y fueron inscritos en el Registro Electrónico de Trámites y
Servicios y sean difundidos en el Portal Web Oficial de Trámites y Servicios del Distrito Federal (Trámites CDMX), por lo
que he tenido a bien expedir el siguiente:
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AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER CUATRO TRÁMITES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, Y
UN (1) TRÁMITE DE EN MATERIA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS, ASÍ COMO SUS FORMATOS DE
SOLICITUD, QUE PRESTA EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN GUSTAVO A. MADERO, QUE
HAN OBTENIDO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LOS
TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO DEL DISTRITO
FEDERAL
PRIMERO.- Se dan a conocer cuatro trámites en materia de Protección Civil y un trámite de en materia de Construcciones
y Obras, y sus formatos de solicitud del Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero, que han obtenido la
Constancia de Inscripción en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al
Público del Distrito Federal.
SEGUNDO.- El Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero, deberá conocer, substanciar, resolver u otorgar los
trámites a que se refiere el presente Aviso en los términos y condiciones en los que se difunden, y fueron inscritos en el
Registro Electrónico de Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal y como
aparecen en el Portal Web Oficial de Trámites y Servicios del Distrito Federal (Trámites CDMX), por lo que no podrán
modificarse o alterarse en forma alguna, sin cumplir previamente el procedimiento de actualización, modificación o baja a
que se refiere el Manual de Trámites y Servicios multicitado, ni solicitar requisitos adicionales, so pena de incurrir en
alguna responsabilidad de carácter administrativa.
TERCERO.- Los trámites denominados “Autorización del Programa Interno de Protección Civil”, “Autorización para la
Instalación y Quema de Pirotecnia y Efectos Especiales” y “Autorización de Programa Especial de Protección Civil”,
mismos que se dan a conocer en el presente Aviso, derogan los denominados “Autorización de Programa Interno de
Protección Civil”, “Autorización para la presentación de juegos pirotécnicos” y “Autorización del Programa Especial de
Protección Civil”, que se encuentran en el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de julio de 2012, de conformidad con el Segundo Transitorio del Manual de
Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de noviembre
de 2013.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Aviso, entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en la Ciudad de México, a los once días del mes de agosto de dos mil diecisiete.
EL COORDINADOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y
TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(Firma)
OLIVER CASTAÑEDA CORREA
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LISTADO DE TRÁMITES QUE HAN OBTENIDO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
ELECTRÓNICO DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL
PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
ÍNDICE TEMÁTICO POR ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
No.

Nombre del Trámite

Tipo

Materia

Órgano que Registra

999

Autorización del Programa Interno de
Protección Civil

Trámite

Protección Civil

Delegación
Gustavo A. Madero

1054

Autorización de Programa Especial de
Protección Civil

Trámite

Protección Civil

Delegación
Gustavo A. Madero

Trámite

Protección Civil

Delegación
Gustavo A. Madero

Trámite

Protección Civil

Delegación
Gustavo A. Madero

Trámite

Construcciones y
Obras

Delegación
Gustavo A. Madero

Autorización para la Instalación y Quema
de Pirotecnia y Efectos Especiales
Dictámenes Técnicos de riesgo en
materia de protección civil de las
1056
estructuras,
inmuebles
y
entorno
delegacional
Autorización para romper el pavimento o
hacer cortes en las banquetas y
1057
guarniciones en la vía pública para llevar
a cabo su mantenimiento
1055

No. de
Anexo
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7

Anexo 8

Anexo 9
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ANEXO 1
F o lio :

DELEGACIÓN
GUSTAVO A.
MADERO

C la v e de f o rm a t o :

TRÁMITE

TGAM_API_1

Autorización del Program a Interno de Protección Civil

Ciudad de México, a

de

de

Director(a) Ejecutivo de Protección Civil y Seguridad Pública
Presente
Dec laro bajo protesta de dec ir verdad que la informac ión y doc umentac ión proporc ionada es verídic a, por lo que en c aso de existir falsedad en ella,
tengo pleno c onoc imiento que se aplic arán las sanc iones administrativas y penas establec idas en los ordenamientos respec tivos para quienes se
c onduc en c on falsedad ante la autoridad c ompetente, en términos del artíc ulo 32 de la Ley de Proc edimiento Administrativo, c on relac ión al 311del
Código Penal, ambos del Distrito Federal.

Inform ación al interesado sobre el tratam iento de sus datos personales
Lo s
dato s
perso nales
recabado s
serán
pro tegido s,
inco rpo rado s
y
tratado s
en
el
Sistema
de
Dato s
P erso nales_____________________________________________________________________________
el
cual
tiene
su
fundamento
en
______________________________________________________________________________________,
y
cuya
finalidad
es
________________________________________________________________________y
po drán
ser
transmitido s
a
____________________________________________________________________________________________, además de o tras transmisio nes previstas en la Ley de
P ro tecció n de Dato s P erso nales para el Distrito Federal. Co n excepció n del teléfo no y co rreo electró nico particulares, lo s demás dato s so n o bligato rio s y sin ello s no
po drá
acceder
al
servicio
o
co mpletar
el
trámite
_______________________________________________________________________________________________________________ A simismo , se le info rma que
sus dato s no po drán ser difundido s sin su co nsentimiento expreso salvo excepcio nes previstas en la ley. El respo nsable del Sistema de Dato s P erso nales es
____________________________________________________________, y la direcció n do nde po drá ejercer lo s derecho s de acceso , rectificació n, cancelació n y
o po sició n,
así
co mo
la
revo cació n
del
co nsentimiento
es
______________________________________________________________________________________________________________ El titular de lo s dato s po drá
dirigirse al Instituto de A cceso a la Info rmació n P ública y P ro tecció n de Dato s P erso nales del Distrito Federal, do nde recibirá aseso ría so bre lo s derecho s que tutela la
Ley de P ro tecció n de Dato s P erso nales para el Distrito Federal al teléfo no 56 36 46 36; co rreo electró nico : dato sperso nales@info df.o rg.mx o en la página
www.info df.o rg.mx.

SEÑALE QUÉ TIPO DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL PRESENTA
* Mar que con una X según cor r esponda

Inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y c onjuntos
habitac ionales, por parte de los propietarios y poseedores

Los demás inmuebles donde exista una c onc entrac ión superior a
50 o más personas inc luyendo a los trabajadores del lugar

Unidades Habitac ionales, por parte de los administradores

Instalac iones espec iales para poblac ión vulnerable

Centros Comerc iales, donde el administrador del inmueble estará
obligado a presentarlo e inc luir lo c orrespondiente para los
establec imientos merc antiles que forman parte del c entro
c omerc ial, c ontando c on al menos un paramédic o de guardia
debidamente ac reditado por la Sec retaria de Salud del Distrito
Federal, desde la apertura, hasta el c ierre de ac tividades del
mismo

Establec imientos merc antiles e industrias de mediano y alto
riesgo, y establec imientos de bajo impac to que en términos del
Reglamento, los Términos de Referenc ia y las Normas Téc nic as
requieran de su tramitac ión, así c omo aquellos en donde los
usuarios sean predominantemente personas c on disc apac idad,
adultos mayores, mujeres embarazadas o se manejen sustanc ias
o materiales peligrosos

Inmuebles destinados
públic os y deportivos

Baños públic os, bibliotec as, esc uelas públic as y privadas, y
sanatorios, estac iones de servic ios y tiendas de autoservic io

a

la presentac ión

de espec tác ulos

DAT O S G ENERAL ES DEL S O L ICIT ANT E
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat or ios.

Razón Soc ial de la Empresa
Desc ripc ión del Giro de la Empresa
RFC

Horario de Trabajo

Da to s d e l P ro p ie ta rio y/ o Re p re se n ta n te L e g a l
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Do mic ilio p a ra o í r y re c ib ir n o tific a c io n e s
Calle

No. Exterior

Colonia

Delegac ión

C.P.

Teléfono

No. Interior

In stru me n to o d o c u me n to c o n e l q u e a c re d ita la re p re se n ta c ió n (en c aso de ac tuar c on c arác ter de representante legal, mandatario o apoderado)
Doc umento c on el que ac redita la representac ión
Número de folio
Nombre del Notario
Lugar y fec ha de la esc ritura
Folio de Insc ripc ión en el Registro Públic o de la Propiedad y de Comerc io

Notario Públic o No.
Entidad Federativa
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Formato de solic itud TGAM_API_1, debidamente requisitado en original y
una c opia simple para ac use.

Identific ac ión Ofic ial del solic itante (Cartilla del Servic io Militar, Cédula
Profesional, Credenc ial para Votar, Pasaporte), en original y una c opia
simple.

Doc umento c on el que ac redite la personalidad en c aso de ac tuar c on
c arac ter de representante legal, mandatario o apoderado, en original y una
c opia simple.

Comprobante de pago de los derec hos c orrespondientes en original y
c opia.

En su c aso, c arta de c orresponsabilidad del terc er ac reditado. Que c ontenga lo siguiente: I. Nombre, domic ilio y número de registro vigente del Terc er
Ac reditado que la expide; II. Vigenc ia de la c arta de c orresponsabilidad, la c ual no podrá ser inferior a un año; III. Ac tividades que ampara la c arta de
c orresponsabilidad; IV. Firma original de otorgamiento, y V. Manifestac ión expresa de la responsabilidad solidaria que tiene el Terc ero Ac reditado c on
el obligado y el periodo que c omprenda.
Croquis y/o planos espec ific ando la ubic ac ión del inmueble y sus
alrededores.

Croquis y/o planos de la desc ripc ión de las áreas existentes en el
inmueble, señalando los riesgos internos.

Organigrama del Comité Interno de Protec c ión Civil.

Ac ta Constitutiva (Doc umento de Integrac ión del Comité Interno de
Protec c ión Civil).

Evaluac ión y análisis de riesgos

Croquis señalando las rutas de evac uac ión, salidas de emergenc ia y
zonas de menor riesgo, identific ac ión de los sistemas de alertamiento

Croquis señalando
señalizac ión

la

distribuc ión

de

equipo

c ontra

inc endios

y

Cronograma y bitác ora del programa de c apac itac ión, deberán c ontener
las c onstanc ias vigentes.

Tabla del c ódigo de c olores para la identific ac ión de las brigadas

Croquis donde se identifiquen las brigadas existentes en el inmueble.

Registro del mantenimiento y c ontrol del equipo de prevenc ión y c ombate
de inc endios. Bitác oras c on fec ha y firmas de responsable del
mantenimiento y del responsable del inmueble

Carta responsiva emitida por la empresa que da el servic io espec ific ando
que es lo que proporc iona, rec arga y mantenimiento de extintores. Carta
responsiva de extintores

Última fac tura de rec arga de extintores.

Planes, manuales y proc edimientos de restablec imiento.

Cronograma y bitác ora de simulac ros. Estos deberán estar sustentados
c on reporte fotográfic o c on formato de fec ha registrado firmado por el
responsable.

Croquis de ubic ac ión de los equipos de primeros auxilios. (Botiquines,
gabinetes de prevenc ión y c ombate de inc endios y búsqueda y resc ate).

Planes, manuales y proc edimientos de ac tuac ión por tipo de riesgo a que
está expuesto el inmueble adec uándolos al mismo

Cronograma y bitác ora de mantenimiento en general, y registro del
mantenimiento preventivo y c orrec tivo. Mediante bitác oras. Reforzándolo
c on reporte fotográfic o

Visto Bueno de Seguridad y Operac ión (Cuando así lo estipulen la
normatividad aplic able por tipo de inmueble opor el giro de la empresa,
industria o establec imiento). Deberá estar firmado por el DRO, responsable
del inmueble y por la Delegac ión a la que pertenec e.

Copia de la póliza de seguro (c uando la ac tividad o giro de la empresa
sea de mediano o alto riesgo, c onforme al c apítulo III de los Términos de
Referenc ia).

Cuando en la empresa, industria o establec imiento existan rec ipientes
sujetos a presión, generador de vapor o c aldera, se requerirá anexar c opia
de la autorizac ión de las autoridades del Trabajo.

Copia del estudio de impac to ambiental en el c aso de las empresas que
de c onformidad a la Ley Ambiental estén obligadas a ello.

Auto c alific ac ión de riesgo en materia de Protec c ión Civil, c on el formato
TGAM_API_CUESTIONARIO DE AUTODIAGNÓSTICO a que se refiere la
sec c ión VI del Capítulo I de los Términos de Referenc ia, firmada en original.
(Cuestionario de Autodiagnóstic o, Capítulo 1 de los Términos de
Referenc ia)

Copia del c uestionario para la c lasific ac ión del grado de riesgo de las
empresas, industrias o establec imientos a que se refiere el Capítulo IV de
los Términos de Referenc ia, c on la c arta firmada en original. (Se refiere al
Capítulo III)

Dic tamen téc nic o de instalac iones eléc tric as emitido por una unidad
verific adora y/o por c orresponsables de instalac iones.

Dic tamen téc nic o de instalac iones de gas L.P. emitido por una unidad
verific adora y/o por c orresponsables de instalac iones.

Fac tura instalac ión del sistema de alertamiento sísmic o y evidenc ia
fotográfic a.

Bitác oras de mantenimiento de instalac iones eléc tric as, sanitarias,
hidráulic as y espec iales, del último mes.

Control ec ológic o de plagas vigente

Copia de dec larac ión de apertura. (Permiso o Aviso expedido por la
Sec retaría de Desarrollo Ec onómic o que ampare el func ionamiento del
establec imiento merc antil)

Calendario de c apac itac ión ejerc ic io (c onforme al año c orriente)

Ofic io de no modific ac ión o c ambios estruc turales

Responsiva de aplic ac ión de mic a antiestallante o c omprobar que los
vidrios son templados.
F UNDAMENT O JURÍ DICO
Ley del Sistema de Protec c ión Civil del Distrito Federal. Artíc ulos 73, 78,
89, 90, 91, Transitorio 23.

Reglamento de la Ley de Protec c ión Civil para el Distrito Federal.
Artíc ulos 7, 23, 24, 26.

Ley Orgánic a de la Administrac ión Públic a del Distrito Federal. Artic ulo 39
frac c iones LXVIII Y LXIX

Términos de Referenc ia para la elaborac ión de Programas Internos de
Protec c ión Civil, TR- SPC- 001- PIPC- 2016, Public ados en la Gac eta
Ofic ial de la Ciudad de Méxic o el 22 de Febrero de 2016. Aplic a en su
totalidad
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Costo:

Código Fisc al de la Ciudad de Méxic o. Artíc ulo 258 frac c ión I, numerales 1 y 2.

Servic io a obtener

Autorizac ión

Tiempo máximo de respuesta

30 días naturales

Vigenc ia del doc umento a obtener

1 año

Proc edenc ia de la Afirmativa o Negativa Fic ta

Proc ede Afirmativa Fic ta

Observac iones

*El solic itante deberá realizar previamente el Cuestionario de Autodiagnóstic o para saber si es sujeto a la realizac ión de un Programa
Interno de Protec c ión Civil.
*El Programa Interno de Protec c ión Civil se deberá implementar en los siguientes supuestos:
- Inmuebles dedic ados a vivienda plurifamiliar y c onjuntos habitac iones por parte de los propietarios y poseedores;
- Unidades habitac ionales por parte de los administradores;
- Establec imientos merc antiles e industrias de mediano y alto riesgo, entre los que se inc luyen todos los giros c onsiderados por la Ley
de Establec imientos Merc antiles c omo impac to zonal y vec inal, y establec imientos de bajo impac to que en términos del Reglamento,
los Términos de Referenc ia y las Normas Téc nic as requieran a su tramitac ión, así c omo aquéllos en donde los usuarios sean
predominante personas c on disc apac idad, adultos mayores, mujeres embarazadas o se manejen sustanc ias o materiales
peligrosos;
- Centros c omerc iales, donde el administrador del inmueble estará obligado a presentarlo e inc luir lo c orrespondiente para los
establec imientos merc antiles que forman parte del c entro c omerc ial, c ontando c on al menos un paramédic o de guardia
debidamente ac reditado por la Sec retaría de Salud, desde la apertura, hasta el c ierre de ac tividades;
- Baños públic os, bibliotec as, esc uelas públic as y privadas, hospitales y sanatorios, estac iones de servic ios y tiendas de
autoservic ios;
- Instalac iones espec iales para poblac ión vulnerable;
- Inmuebles destinados a la presentac ión de espec tác ulos públic os y deportivos;
- Los demás inmuebles donde exista una c onc entrac ión superior a 50 o más personas inc luyendo a los trabajadores del lugar;
- Obras de c onstruc c ión, remodelac ión, demolic ión, y
- Aquellos inmuebles que de ac uerdo c on los Términos de Referenc ia c umplan c on los parámetros espec ífic os de riesgo que
requieran c ontar c on un Programa Interno de Protec c ión Civil.
*En c aso de que el solic itante desc onozc a c ómo elaborar un Programa Interno de Protec c ión Civil podrá c onsultar los Términos de
Referenc ia para la Elaborac ión de Programas Internos de Protec c ión Civil o en su c aso, las Delegac iones asesorarán de manera
gratuita a quien lo solic ite en la elaborac ión de los Programas Internos de Protec c ión Civil, así c omo a los partic ulares para el
c umplimiento de sus obligac iones en la materia.
*El Programa Interno de Protec c ión Civil de las empresas de alto y mediano riesgo, deberá ser presentado por duplic ado junto c on la
doc umentac ión requerida por la frac c ión III del artíc ulo 23, de este Reglamento, así c omo c on c opia de la respec tiva póliza de
seguro vigente.
*Las empresas de nueva c reac ión que requieran del Programa Interno de Protec c ión Civil, deberán presentarlo en un plazo de 120
días hábiles c ontados a partir de su apertura.
*No c ausará el pago de estos derec hos, las viviendas c onsideradas de interés soc ial y popular.
*Están exentos del pago de los derec hos previstos en esta frac c ión, los bienes del dominio públic o de la Ciudad de Méxic o y los
sujetos al régimen del dominio públic o de la Federac ión, previa dec laratoria emitida por la autoridad c ompetente.
*El Programa Interno de Protec c ión Civil deberá ser ac tualizado c uando se modifique el giro o la tec nología usada en la empresa o
c uando el inmueble sufra modific ac iones substanc iales.
*El solic itante, además de lo anterior deberá tomar en c uenta lo establec ido en los c apítulos I y II de los Términos de Referenc ia para
la elaborac ión de Programas Internos de Protec c ión Civil para obras en proc eso de c onstruc c ión, remodelac ión y demolic ión TRSPC- 003- PIPC- OBRAS- 2017.

SOLICITANTE

______________________________
Nombre y Firma
LA P R E S E N T E H O J A Y LA F IR M A Q UE A P A R E C E A L C A LC E , F O R M A N P A R T E IN T E G R A N T E D E L T R Á M IT E
A UT O R IZ A C IÓ N D E L P R O G R A M A IN T E R N O D E P R O T E C C IÓ N C IV IL, D E F E C H A _ _ _ _ _ _ D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
D E ________.

El interesado entregará la solicitud y un ejem plar para acuse de recibo que contenga sello original y firm a autógrafa del
servidor público que recibe.
Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Área
Nombre
Cargo

Firma

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://w w w .anticorrupcion.cdm x.gob.m x/index.php/sistem a-de-denuncia-ciudadana
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ANEXO 2
F o lio :

DELEGACIÓN
GUSTAVO A.
MADERO

TGAM_API_2

C la v e de f o rm a t o :

Autorización del Program a Interno de Protección Civil para Obras en Proceso de Construcción,
Rem odelación y Dem olición

TRÁMITE
Ciudad de México, a

de

de

Director Ejecutivo de Protección Civil y Seguridad Pública
Presente
Dec laro bajo protesta de dec ir verdad que la informac ión y doc umentac ión proporc ionada es verídic a, por lo que en c aso de existir falsedad en ella, tengo
pleno c onoc imiento que se aplic arán las sanc iones administrativas y penas establec idas en los ordenamientos respec tivos para quienes se c onduc en c on
falsedad ante la autoridad c ompetente, en términos del artíc ulo 32 de la Ley de Proc edimiento Administrativo, c on relac ión al 311del Código Penal, ambos del
Distrito Federal.

Inform ación al interesado sobre el tratam iento de sus datos personales
Los
dat os
personales
recabados
serán
prot egidos,
incorporados
y
t rat ados
en
el
Sist ema
de
Dat os
Personales_____________________________________________________________________________
el
cual
t iene
su
f undament o
en
______________________________________________________________________________________,
y
cuya
f inalidad
es
________________________________________________________________________y
podrán
ser
t ransmit idos
a
____________________________________________________________________________________________, además de ot ras t ransmisiones previst as en la Ley de Prot ección de
Dat os Personales para el Dist rit o Federal. Con excepción del t eléf ono y correo elect rónico part iculares, los demás dat os son obligat orios y sin ellos no podrá acceder al servicio o complet ar el t rámit e
_______________________________________________________________________________________________________________ Asimismo, se le inf orma que sus dat os no
podrán
ser
dif undidos
sin
su
consent imient o
expreso
salvo
excepciones
previst as
en
la
ley.
El
responsable
del
Sist ema
de
Dat os
Personales
es
____________________________________________________________, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rect if icación, cancelación y oposición, así como la
revocación del consent imient o es ______________________________________________________________________________________________________________ El t it ular de
los dat os podrá dirigirse al Inst it ut o de Acceso a la Inf ormación Pública y Prot ección de Dat os Personales del Dist rit o Federal, donde recibirá asesorí a sobre los derechos que t ut ela la Ley de Prot ección
de Dat os Personales para el Dist rit o Federal al t eléf ono 56 36 46 36; correo elect rónico: dat ospersonales@inf odf .org.mx o en la página www.inf odf .org.mx.

SEÑALE PARA QUE TIPO DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL DE OBRA EN PROCESO DE:
Construc c ión

Remodelac ión

Demolic ión

DAT O S G ENERAL ES DEL S O L ICIT ANT E
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat or ios.

Razón Soc ial de la Empresa
Desc ripc ión del Giro de la Empresa
RFC

Horario de Trabajo

Datos del Propietario, Tercer Acreditado y/o Representante Legal
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

En caso de Tercer Acreditado
Registro

Nivel

Dom icilio para oír y recibir notificaciones
Calle

No. Exterior

Colonia

Delegac ión

C.P.

Teléfono

No. Interior

Instrum ento o docum ento con el que acredita la representación (en caso de actuar co n carácter de representante legal, mandatario o apo derado )
Doc umento c on el que ac redita la representac ión
Número de folio

Notario Públic o No.

Nombre del Notario

Entidad Federativa

Lugar y fec ha de la esc ritura
Folio de Insc ripc ión en el Registro Públic o de la Propiedad y de Comerc io

DATOS DEL IMUEBLE EN OBRA (UBICACIÓN)
Calle

No. Exterior

Colonia

Delegac ión

C.P.

Título de propiedad o docum ento con el que se acredita la legal posesión del inm ueble
* Adjunt ar copia simple de la escr it ur a pública de la que r ef ier en los dat os asent ados en est e apar t ado.

Esc ritura Públic a No.
Nombre del Notario
Lugar y fec ha de la esc ritura
Folio de Insc ripc ión en el Registro Públic o de la Propiedad y de Comerc io
Otro doc umento
Lugar y fec ha

( especif ique)

No. Interior

Notario Públic o Número
Entidad Federativa
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REQUISITOS
D e a c ue rdo a lo dis pue s t o e n lo s T ÉR M IN O S D E R E F E R E N C IA P A R A LA E LA B O R A C IÓ N D E P R O G R A M A S IN T E R N O S D E P R O T E C C IÓ N
C IV IL P A R A O B R A S E N P R O C E S O D E C O N S T R UC C IÓ N , R E M O D E LA C IÓ N Y D E M O LIC IÓ N T R - S P C - 0 0 3 - P IP C - O B R A S - 2 0 17 , e l int e re s a do
de be rá int e gra r a l P ro gra m a Int e rno de P ro t e c c ió n C iv il lo s s iguie nt e s do c um e nt o s :

Formato de solicitud TGAM_API_2, debidamente requisitado en original y
una copia simple para acuse.

Identificación Oficial del solicitante (Cartilla del Servicio Militar, Cédula
Profesional, Credencial para Votar, Pasaporte), en original y una copia

Documento con el que acredite la personalidad en caso de actuar con
caracter de representante legal, mandatario o apoderado, en original y una
copia simple.

Comprobante de pago de los derechos correspondientes.

En caso de Obras en proceso de Construcción, adem ás, deberá integrar la docum entación de acuerdo al Capítulo III:
Doc umentos Generales

A. La c arta c ompromiso de responsabilidad firmada por el representante legal.
B. Copia del c ertific ado únic o de zonific ac ión de uso de suelo espec ific o,
vigente.
C. Ac ta Constitutiva de la Empresa.
D. Copia de c onstanc ia de número ofic ial y alineamiento vigente.
E. Manifestac ión de c onstruc c ión.
F. Copia del Dic tamen del Estudio de Impac to Ambiental, emitido por la
Sec retaría de Medio Ambiente.
G. Copia del Dic tamen del Estudio de Impac to Urbano emitido por la Sec retaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda.
H. Copia de la póliza de seguros de la empresa y daños c ontra;
I. Carta responsiva emitida por la empresa que da el servic io espec ific ando que
es lo que proporc iona, rec arga y mantenimiento de extintores. Carta responsiva
de extintores.
J. Copia vigente del c arnet del Direc tor Responsable de Obra y de los
c orresponsables en estruc tura e instalac iones, así c omo sus respec tivas c artas
de responsabilidad.
K. Cuando en la obra existan rec ipientes sujetos a presión, generador de vapor
o c aldera, se requerirá anexar c opia de la autorizac ión de las autoridades del
Trabajo.
L. Copia del c uestionario para la c lasific ac ión del grado de riesgo de las
empresas, industrias o establec imientos a que se refiere el Capítulo IV de los
Términos de Referenc ia para la elaborac ión de programas internos de
protec c ión c ivil para obras en proc eso de c onstruc c ión, remodelac ión y
demolic ión TR- SPC- 003- PIPC- OBRAS- 2017, c on la c arta firmada en original.
(Se refiere al Capítulo II)

Proyec to
A. El proyec to ejec utivo deberá estar firmado por el D.R.O y los
c orresponsables.
B. El proyec to deberá integrar la desc ripc ión general, ubic ac ión, entorno
inmediato, superfic ie total de c onstruc c ión, además de las c orrespondientes
memorias desc riptivas y planos: arquitec tónic os, estruc turales, instalac iones
hidráulic as, sanitarias, eléc tric as y de gas.
C. Cronograma o programa de obra elaborado por meses y partidas.
Méc anic a de Suelos
Firmada por el Direc tor Responsable de Obra, que inc luya:
A. La Estratigrafía del terreno c on las c arac terístic as de los materiales.
B. El Proc edimiento de exc avac ión, método de estabilizac ión de los taludes y la
protec c ión a c olindanc ias que señala las prec auc iones que deben tomarse
para que no resulten afec tadas las c onstruc c iones, de los predios vec inos o los
servic ios públic os.
C. El proc edimiento c onstruc tivo de las c imentac iones, que garantic e la
seguridad durante y después de la c onstruc c ión. Dic ho proc edimiento debe
evitar daños a estruc turas e instalac iones vec inas y los servic ios públic os por
vibrac iones o desplazamiento vertic al u horizontal del suelo.
D. El proc edimiento de c analizac ión de aguas para mitigar posibles riesgos, en
c aso de que el Nivel de aguas freátic as se enc uentre por enc ima de la
exc avac ión.
E. El proc edimiento de protec c ión a servic ios c erc anos a la exc avac ión: líneas
energizadas, tuberías, duc tos y demás redes de infraestruc tura.
Análisis de Riesgo
A. Desc ripc ión de los riesgos internos, así c omo los trabajos de riesgo que se
realizan en c ada fase de la obra c omo: exc avac ión, c onstruc c ión,
instalac iones y ac abados, se inc luyen trabajos en espac ios c onfinados y en
alturas.
B. Los riesgos externos, inc luyendo los fenómenos naturales que podrían
afec tar a la obra.

Subprograma de Prevenc ión
A. Ac ta Constitutiva (Doc umento de Integrac ión del Comité Interno de
Protec c ión Civil).
B. Organigrama del Comité Interno de Protec c ión Civil.
C. Croquis donde se identifiquen las brigadas existentes en la obra en
proc eso de c onstruc c ión, remodelac ión o demolic ión.
D. Tabla del c ódigo de c olores para la identific ac ión de las brigadas.
E. Cronograma y bitác ora del Programa de Capac itac ión, deberán c ontener
las c onstanc ias vigentes.
F. Desc ripc ión de la supervisión en materia de Protec c ión Civil, que realizará
el Direc tor Responsable de Obra y la supervisión de la seguridad en la obra
c onforme a la NOM- 031- STPS- 2011, Construc c ión/Condic iones de
Seguridad y salud en el trabajo.
G. Desc ripc ión de las medidas de prevenc ión y c ontrol en c ada fase de la
obra de c onstruc c ión.
H. Desc ripc ión de medidas de seguridad para instalac iones provisionales:
ofic inas, almac enes, talleres, c omedores, servic io médic o, patios de
almac enamiento, baños, protec c ión perimetral, instalac ión de líneas
eléc tric as, alumbrado, c onexiones a tierra, según aplique;
I. Planos de c onjunto y por niveles, de ubic ac ión de equipo c ontra inc endio,
primeros auxilios, rutas de evac uac ión, esc aleras y salidas de emergenc ia,
puntos de reunión, así c omo vialidades para un rápido ac c eso de los
c uerpos de emergenc ia. Señalamientos durante el proc eso c onstruc tivo en
base a la NOM/003/SEGOB- 2011, señales y avisos para protec c ión c ivil.
Colores, formas y símbolos a utilizar y la NOM- 002- STPS- 2012,
Condic iones de Seguridad- Prevenc ión y Protec c ión c ontra inc endios en
los c entros de trabajo.
J. Proc edimiento de resguardo, protec c ión y c onfinamiento de sustanc ias
y/o materiales peligrosos, durante el proc eso c onstruc tivo, en base a la
NOM- 006- STPS- 2000, Manejo y almac enamiento
de materiales
c ondic iones y proc edimientos de seguridad.
K. Planos de loc alizac ión de zonas de mayor riesgo interno, zonas de menor
riesgo y rutas de evac uac ión.
L. Desc ripc ión del equipo de protec c ión personal y responsabilidades de los
trabajadores.
M. Proc edimiento de seguridad de estruc turas de andamios, grúas
telesc ópic as que se utilizaran durante la edific ac ión.
N. Medidas de seguridad en la c arga y desc arga de material y residuos de
Subprograma de Auxilio
A. Las ac c iones para la atenc ión de emergenc ias en la obra, manual de
primeros auxilios, que inc luya las instruc c iones operativas para el c ontrol y
manejo de las emergenc ias
B. El direc torio telefónic o para requerir servic ios de auxilio de bomberos,
hospitales, polic ía y resc ate.
C. Cronograma y bitác ora de simulac ros. Estos deberán estar sustentados
c on reporte fotográfic o c on formato de fec ha registrado firmado por el
responsable.
D. Planes, manuales y proc edimientos de ac tuac ión por tipo de riesgo a que
está expuesto en obra en proc eso de c onstruc c ión, remodelac ión o
demolic ión en el predio.
Subprograma de Restablec imiento
A. El proc edimiento para la evaluac ión de daños.
B. Planes, manuales y proc edimientos de c oordinac ión, para el
restablec imiento en la obra.
C. La aplic ac ión del seguro para indemnizar a los afec tados; deberá c ontar
c on póliza de seguro de la empresa y daños c ontra terc eros (personas y
bienes materiales)
D. La c ontinuidad de operac iones; en c aso de suspensión de trabajos por
siniestros antrópic os o naturales, el D.R.O. y c orresponsables en
c oordinac ión c on la Unidad de Protec c ión Civil Delegac ional, definirán los
trabajos que serán nec esarios realizar para no inc rementar el nivel de riesgo
por estar inc onc lusos
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En caso de Obras en proceso de Rem odelación, deberá integrar la docum entación de acuerdo al Capítulo III:
Doc umentos Generales

A. La c arta c ompromiso de responsabilidad firmada por el representante legal
B. Copia del Ac ta Constitutiva de la Empresa
C. Copia del c ertific ado únic o de zonific ac ión de uso de suelo espec ific o,
vigente.
D. Copia de c onstanc ia de número ofic ial y alineamiento vigente.
E. Manifestac ión de c onstruc c ión Espec ial.
F. Copia del Dic tamen del Estudio Impac to Ambiental, emitido por la Sec retaría
de Medio Ambiente.
G. Copia de la póliza de seguros de la empresa y daños c ontra terc eros;
H. Copia vigente del c arnet del Direc tor Responsable de Obra y de los
c orresponsables en estruc tura e instalac iones, así c omo sus respec tivas c artas
de responsabilidad.
I. Copia del Dic tamen del Estudio de Impac to Urbano emitido por la Sec retaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda (en su c aso).
J. Copia del visto bueno del INBA y/o la lic enc ia del INAH c uando se trate de
inmuebles del Patrimonio Históric o, Artístic o y Arqueológic o de la Federac ión
(en su c aso).
K. Carta responsiva emitida por la empresa que da el servic io espec ific ando que
es lo que proporc iona, rec arga y mantenimiento de extintores. Carta responsiva
de extintores.
L. Cuando en la obra existan rec ipientes sujetos a presión, generador de vapor
o c aldera, se requerirá anexar c opia de la autorizac ión de las autoridades del
Trabajo.
M. Copia del c uestionario para la c lasific ac ión del grado de riesgo de las
empresas, industrias o establec imientos a que se refiere el Capítulo IV de los
Términos de Referenc ia para la elaborac ión de programas internos de
protec c ión c ivil para obras en proc eso de c onstruc c ión, remodelac ión y
demolic ión TR- SPC- 003- PIPC- OBRAS- 2017, c on la c arta firmada en original.
(Se refiere al Capítulo II).
N. Dic tamen téc nic o de instalac iones eléc tric as emitido por una unidad
verific adora y/o por c orresponsables de instalac iones.
O. Dic tamen téc nic o de instalac iones de gas L.P. emitido por una unidad
verific adora y/o por c orresponsables de instalac iones.

Proyec to de Remodelac ión
A. El proyec to ejec utivo deberá estar firmado por el D.R.O y los
c orresponsables.
B. Integrar la desc ripc ión general del proyec to, ubic ac ión, entorno inmediato,
superfic ie total de c onstruc c ión, además de las c orrespondientes memorias
desc riptivas y planos: arquitec tónic os, estruc turales, instalac iones hidráulic as,
sanitarias, eléc tric as y de gas.
C. Cronograma o programa de obra elaborado por meses y partidas.
Análisis de Riesgo
A. Desc ripc ión de los riesgos internos, así c omo los trabajos de riesgo que se
realizan en c ada fase de la obra c omo: demolic ión, c onstruc c ión, instalac iones
y ac abados, se inc luyen trabajos en espac ios c onfinados y en alturas.

Subprograma de Prevenc ión
A. Ac ta Constitutiva (Doc umento de Integrac ión del Comité Interno de
Protec c ión Civil).
B. Organigrama del Comité Interno de Protec c ión Civil.
C. Croquis donde se identifiquen las brigadas existentes en el predio.
D. Tabla del c ódigo de c olores para la identific ac ión de las brigadas.
E. Cronograma y bitác ora del Programa de Capac itac ión, deberán c ontener
las c onstanc ias vigentes.
F. Desc ripc ión de la supervisión en materia de Protec c ión Civil, que realizará
el Direc tor Responsable de Obra y la supervisión de la seguridad en la obra
c onforme a la NOM- 031- STPS- 2011, Construc c ión / Condic iones de
Seguridad y salud en el trabajo.
G. Desc ripc ión de las medidas de prevenc ión, c ontrol en c ada fase de la
obra de remodelac ión.
H. La desc ripc ión de medidas de seguridad para instalac iones
provisionales: ofic inas, almac enes, talleres, c omedores, servic io médic o,
patios de almac enamiento, áreas de lavado de equipo, baños, ac c esos,
protec c ión perimetral, instalac ión de líneas eléc tric as, alumbrado,
c onexiones a tierra, según aplique;
I. Elaborac ión de planos de c onjunto y por niveles, de equipo c ontra
inc endio, botiquín de primeros auxilios, rutas de evac uac ión, esc aleras y
salidas de emergenc ia y de los equipos c ontra inc endio, puntos de reunión,
así c omo vialidades para un rápido ac c eso de los c uerpos de emergenc ia.
Señalamientos en materia de protec c ión c ivil durante el proc eso
c onstruc tivo en base a la NOM/003/SEGOB- 2011, Señales y avisos para
protec c ión c ivil. Colores, formas y símbolos a utilizar y la NOM- 002- STPS2012, Condic iones de Seguridad- Prevenc ión y Protec c ión c ontra
inc endios en los c entros de trabajo.
J. Proc edimiento de resguardo, protec c ión y c onfinamiento de sustanc ias
y/o materiales peligrosos, durante el proc eso de remodelac ión, en base a la
NOM- 006- STPS- 2000, Manejo y almac enamiento de materiales /
c ondic iones y proc edimientos de seguridad.
K. Plano de loc alizac ión de zonas de mayor riesgo interno.
L. Plano de loc alizac ión de las zonas de menor riesgo.
M. El equipo de protec c ión personal y responsabilidades en materia de
protec c ión c ivil de los trabajadores.
N. Proc edimiento de seguridad de estruc turas de andamios.
O. Medidas de seguridad en la c arga y desc arga de material y residuos de
obra.
Subprograma de Auxilio
A. Las ac c iones para la atenc ión de emergenc ias en la obra, manual de
primeros auxilios, que inc luya las instruc c iones operativas para el c ontrol y
manejo de las emergenc ias detec tadas.
B. El direc torio telefónic o para requerir servic ios de auxilio de bomberos,
hospitales, polic ía y resc ate.
C. Simulac ros el c ual deberá c ontener el proc edimiento e instruc tivo para
(inc endio, sismo, inundac ión, artefac to explosivo) que inc luya c ronograma,
bitác ora y evaluac ión.
D Cronograma y bitác ora de simulac ros. Estos deberán estar sustentados
c on reporte fotográfic o c on formato de fec ha registrado firmado por el
responsable.
E. Planes, manuales y proc edimientos de ac tuac ión por tipo de riesgo a que
está expuesto el predio adec uándolos al mismo.
Subprograma de Restablec imiento
A. El proc edimiento para la evaluac ión de daños.
B. El proc edimiento de c oordinac ión, para el restablec imiento en la obra, en
c aso de emergenc ia siniestro o desastre.
C. La aplic ac ión del seguro para indemnizar a los afec tados; deberá c ontar
c on póliza de seguro de la empresa y daños c ontra terc eros (personas y
bienes materiales)
D. La c ontinuidad de operac iones; en c aso de suspensión de trabajos por
siniestros antrópic os o naturales, el D.R.O. y c orresponsables en
c oordinac ión c on la Unidad de Protec c ión Civil Delegac ional, definirán los
trabajos nec esarios para no inc rementar el nivel de riesgo al estar
inc onc lusos
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En caso de Obras en proceso de Dem olición, deberá integrar la docum entación de acuerdo al Capítulo III:
Doc umentos Generales

A. La c arta c ompromiso de responsabilidad firmada por el representante legal
B. Copia del Ac ta Constitutiva de la Empresa
C. Copia del c ertific ado únic o de zonific ac ión de uso de suelo espec ific o,
vigente.
D. Copia de c onstanc ia de número ofic ial y alineamiento vigente.
E. Manifestac ión de c onstruc c ión espec ial.
F. Copia del Dic tamen del Estudio de Impac to Ambiental, emitido por la
Sec retaría de Medio Ambiente.
G. Copia de la póliza de seguros de la empresa y daños c ontra terc eros;
H. Copia de la fac tura del servic io de rec arga de los extintores (anual).
I. Copia vigente del c arnet del Direc tor Responsable de Obra y de los
c orresponsables en estruc tura e instalac iones, así c omo sus respec tivas c artas
de responsabilidad.
J. Copia del visto bueno del INBA y/o la lic enc ia del INAH c uando se trate de
inmuebles del Patrimonio Históric o, Artístic o y Arqueológic o de la Federac ión
(en su c aso).
K. Copia del c uestionario para la c lasific ac ión del grado de riesgo de las
empresas, industrias o establec imientos a que se refiere el Capítulo IV de los
Términos de Referenc ia para la elaborac ión de programas internos de
protec c ión c ivil para obras en proc eso de c onstruc c ión, remodelac ión y
demolic ión TR- SPC- 003- PIPC- OBRAS- 2017, c on la c arta firmada en original.
(Se refiere al Capítulo II)

Proyec to de Demolic ión
A. El proyec to ejec utivo deberá estar firmado por el D.R.O y los
c orresponsables.
B. Integrar la desc ripc ión general del proyec to de demolic ión, ubic ac ión,
entorno inmediato, superfic ie total de c onstruc c ión a demoler, además de las
c orrespondientes memorias desc riptivas del proc edimiento de demolic ión de
elementos arquitec tónic os y estruc turales, además de la desinstalac ión de los
suministros y servic ios de agua potable, energía eléc tric a, drenaje y gas, así
c omo sus respec tivos planos.
C. Cronograma o programa de demolic ión elaborado por meses y partidas.
Análisis de Riesgo
A. Desc ripc ión de los riesgos internos, así c omo los trabajos de riesgo que se
realizan en c ada fase de la demolic ión, inc luyendo trabajos en espac ios
c onfinados y en alturas.
B. Evaluac ión general.
Subprograma de Restablec imiento
A. El proc edimiento para la evaluac ión de daños.
B. El proc edimiento de c oordinac ión, para el restablec imiento en el proc eso de
demolic ión, en c aso de emergenc ia siniestro o desastre.
C. La aplic ac ión del seguro para indemnizar a los afec tados; deberá c ontar c on
póliza de seguro de la empresa y daños c ontra terc eros (personas y bienes
materiales)
D. La c ontinuidad de operac iones; en c aso de suspensión de trabajos por
siniestros antrópic os o naturales, el D.R.O. y c orresponsables en c oordinac ión
c on la Unidad de Protec c ión Civil Delegac ional, definirán los trabajos
nec esarios para no inc rementar el nivel de riesgo al estar inc onc lusos.

Subprograma de Prevenc ión
A. Ac ta Constitutiva (Doc umento de Integrac ión del Comité Interno de
Protec c ión Civil).
B. Organigrama del Comité Interno de Protec c ión Civil.
C. Croquis donde se identifiquen las brigadas existentes en el predio.
D. Tabla del c ódigo de c olores para la identific ac ión de las brigadas.
E Cronograma y bitác ora del Programa de Capac itac ión, deberán c ontener
las c onstanc ias vigentes.
F. Desc ripc ión de la supervisión en materia de Protec c ión Civil, que realizará
el Direc tor Responsable de Obra y la supervisión de la seguridad en la obra
c onforme a la NOM- 031- STPS- 2011, Construc c ión / Condic iones de
Seguridad y salud en el trabajo.
G Desc ripc ión de las medidas de prevenc ión y c ontrol en c ada fase de la
demolic ión.
H. La desc ripc ión de medidas de seguridad para instalac iones
provisionales: ofic inas, almac enes, talleres, c omedores, servic io médic o,
patios de almac enamiento, áreas de lavado de equipo, baños, ac c esos,
protec c ión perimetral, instalac ión de líneas eléc tric as, alumbrado,
c onexiones a tierra, según aplique;
I. Elaborac ión de planos de c onjunto y por niveles, de equipo c ontra
inc endio, botiquín de primeros auxilios, rutas de evac uac ión, esc aleras y
salidas de emergenc ia y de los equipos c ontra inc endio, puntos de reunión,
así c omo vialidades para un rápido ac c eso de los c uerpos de emergenc ia.
Señalamientos en materia de protec c ión c ivil durante el proc eso
c onstruc tivo en base a la NOM/003/SEGOB- 2011, señales y avisos para
protec c ión c ivil. Colores, formas y símbolos a utilizar y la NOM- 002- STPS2012, Condic iones de Seguridad- Prevenc ión y Protec c ión c ontra
inc endios en los c entros de trabajo.
J Proc edimiento de resguardo, protec c ión y c onfinamiento de sustanc ias
y/o materiales peligrosos, durante el proc eso de demolic ión, en base a la
NOM- 006- STPS- 2000, Manejo y almac enamiento de materiales/
c ondic iones y proc edimientos de seguridad.
K Plano de loc alizac ión de zonas de mayor riesgo interno.
L Plano de loc alizac ión de las zonas de menor riesgo.
M. El equipo de protec c ión personal y responsabilidades en materia de
protec c ión c ivil de los trabajadores.
N. Proc edimiento de seguridad de estruc turas de andamios.
O. Medidas de seguridad en la c arga y desc arga de material y residuos de
obra.
Subprograma de Auxilio
A. Las ac c iones para la atenc ión de emergenc ias en el proc eso de
demolic ión, manual de primeros auxilios, que inc luya las instruc c iones
operativas para el c ontrol y manejo de las emergenc ias detec tadas.
B. El equipo de primeros auxilios y las brigadas de atenc ión.
C. El direc torio telefónic o para requerir servic ios de auxilio de bomberos,
hospitales, polic ía y resc ate.
D. Capac itac ión referente al c ontrol y manejo de emergenc ias, que inc luya
c ronograma, c onstanc ias, bitác ora y evaluac ión.
E. Simulac ros el c ual deberá c ontener el proc edimiento e instruc tivo para
(inc endio, sismo, inundac ión, artefac to explosivo) que inc luya c ronograma,
bitác ora y evaluac ión.
F. Cronograma y bitác ora de simulac ros. Estos deberán estar sustentados
c on reporte fotográfic o c on formato de fec ha registrado firmado por el
responsable.
G Planes, manuales y proc edimientos de ac tuac ión por tipo de riesgo a que
está expuesto el predio adec uándolos al mismo.

FUNDAMENTO JURÍDICO
Ley del Sistema de Protec c ión Civil del Distrito Federal. Artíc ulos 73, 78, 89, 90,
91, Transitorio 23.

Reglamento de la Ley de Protec c ión Civil para el Distrito Federal. Artíc ulos
23, 24, 26.

Ley Orgánic a de la Administrac ión Públic a del Distrito Federal. Artic ulo 39
frac c iones LXVIII Y LXIX

Términos de Referenc ia para la elaborac ión de Programas Internos de
Protec c ión Civil para obras en proc eso de c onstruc c ión, remodelac ión y
demolic ión TR- SPC- 003- PIPC- OBRAS- 2017, Public ados en la Gac eta
Ofic ial de la Ciudad de Méxic o el 2 de Marzo de 2017. Aplic a en su totalidad.

Costo:

Código Fisc al de la Ciudad de Méxic o. Artíc ulo 258 frac c ión I, numerales 1 y 2.

Servicio a obtener

Autorización

Tiempo máximo de respuesta

30 días naturales

Vigencia del documento a obtener

1 año

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

Procede Afirmativa Ficta
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*El Programa Interno de Protección Civil se deberá implementar en los siguientes supuestos:
-Los demás inmuebles donde exista una concentración superior a 50 o más personas incluyendo a los trabajadores del lugar;
- Obras de construcción, remodelación, demolición, y

Observaciones

*En caso de que el solicitante desconozca cómo elaborar un Programa Interno de Protección Civil podrá consultar los Términos de
Referencia para la Elaboración de Programas Internos de Protección Civil o en su caso, las Delegaciones asesorarán de manera
gratuita a quien lo solicite en la elaboración de los Programas Internos de Protección Civil, así como a los particulares para el
cumplimiento de sus obligaciones en la materia.
*El solicitante, además de lo anterior deberá tomar en cuenta lo establecido en los capítulos I y II de los Términos de Referencia
para la elaboración de Programas Internos de Protección Civil para obras en proceso de construcción, remodelación y demolición
TR-SPC-003-PIPC-OBRAS-2017.
SOLICITANTE

______________________________________________________________
Nombre y Firma

LA P R E S E N T E H O J A Y LA F IR M A Q UE A P A R E C E A L C A LC E , F O R M A N P A R T E IN T E G R A N T E D E L T R Á M IT E
A UT O R IZ A C IÓ N D E L P R O G R A M A IN T E R N O D E P R O T E C C IÓ N C IV IL P A R A O B R A S E N P R O C E S O D E C O N S T R UC C IÓ N ,
R E M O D E LA C IÓ N Y D E M O LIC IÓ N , D E F E C H A _ _ _ _ _ _ D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D E _ _ _ _ _ _ _ _ .

El interesado entregará la solicitud y un ejem plar para acuse de recibo que contenga sello original y firm a autógrafa del servidor
público que recibe.
Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Área
Nombre
Cargo

Firma

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección electrónica
http://w w w .anticorrupcion.cdm x.gob.m x/index.php/sistem a-de-denuncia-ciudadana

14

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

21 de Agosto de 2017

ANEXO 3
F o lio :

DELEGACIÓN
GUSTAVO A.
MADERO

TRÁMITE

C la v e de f o rm a t o :

TGAM_API_3

Autorización de l Program a Inte rno de Prote cción Civil para Unidade s Hos pitalarias

Ciudad de Mé xico, a

de

de

Dire ctor Eje cutivo de Prote cción Civil y Se guridad Pública
Presente
Declaro bajo protesta de decir verdad que la inf ormación y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir
f alsedad en ella, tengo pleno conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos
respectivos para quienes se conducen con f alsedad ante la autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, con relación al 311 del Código Penal, ambos del Distrito Federal.
Inform ación al inte re s ado s obre e l tratam ie nto de s us datos pe rs onale s
Lo s
dato s
perso nales
recabado s
serán
pro tegido s,
inco rpo rado s
y
tratado s
en
el
Sistema
de
Dato s
P erso nales_____________________________________________________________________________
el
cual
tiene
su
fundamento
en
______________________________________________________________________________________,
y
cuya
finalidad
es
________________________________________________________________________y
po drán
ser
transmitido s
a
____________________________________________________________________________________________, además de o tras transmisio nes previstas en la
Ley de P ro tecció n de Dato s P erso nales para el Distrito Federal. Co n excepció n del teléfo no y co rreo electró nico particulares, lo s demás dato s so n o bligato rio s y
sin
ello s
no
po drá
acceder
al
servicio
o
co mpletar
el
trámite
_______________________________________________________________________________________________________________ A simismo , se le info rma
que sus dato s no po drán ser difundido s sin su co nsentimiento expreso salvo excepcio nes previstas en la ley. El respo nsable del Sistema de Dato s P erso nales es
____________________________________________________________, y la direcció n do nde po drá ejercer lo s derecho s de acceso , rectificació n, cancelació n y
o po sició n,
así
co mo
la
revo cació n
del
co nsentimiento
es
______________________________________________________________________________________________________________ El titular de lo s dato s po drá
dirigirse al Instituto de A cceso a la Info rmació n P ública y P ro tecció n de Dato s P erso nales del Distrito Federal, do nde recibirá aseso ría so bre lo s derecho s que
tutela la Ley de P ro tecció n de Dato s P erso nales para el Distrito Federal al teléfo no 56 36 46 36; co rreo electró nico : dato sperso nales@info df.o rg.mx o en la página
www.info df.o rg.mx.

DATOS GENERALES EN CASO DE UNIDADES HOSPTALARIAS
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat or ios,

Dependenc ia a la que pertenec e
Nombre de la Unidad Médic a
CLUES
Página Ofic ial

Tipo de Unidad Hopitalaria
http://

Correo Elec trónic o

Dom icilio
Tipo de Calle
Calle

No. Exterior

entre c alle

y c alle

Colonia

Delegac ión

C.P.

Teléfono

UBICACIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA

No. Interior
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Datos del Director del Hospital
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Teléfono

Teléfono 2:

Datos del Encargado del turno m atutino
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Teléfono

Teléfono 2:

Datos del Encargado del turno vespertino
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Teléfono

Teléfono 2:

Datos del Encargado del turno nocturno
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Teléfono

Teléfono 2:

Datos del Encargado en fines de sem ana
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Teléfono

Teléfono 2:

Datos del Encargado en días festivos
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Teléfono

Teléfono 2:

Especificaciones del Hospital
Total de c amas c ensables

Índic e de oc upac ión

Total de c amas no c ensables

Poblac ión fija en turno matutino

Poblac ión flotante en turno matutino

Poblac ión fija en turno vespertino

Poblac ión flotante en turno vespertino

Poblac ión fija en turno noc turno

Poblac ión flotante en turno noc turno

Poblac ión fija en fines de semana

Poblac ión flotante en fines de semana

Poblac ión fija en días festivos

Poblac ión flotante en días festivos

Fec ha de c onstruc c ión del inmueble
Fec ha de inic io de operac ión de ac uerdo al uso ac tual
Se han realizado ampliac iones, remodelac iones o reparac iones estruc turales al inmueble
De qué tipo

NO

SÍ

NO

Desc ripc ión

Cuentan c on reportes de daños por algún fenómeno
De qué tipo

SÍ

Desc ripc ión

Número de edific ios que c omponen la Unidad Médic a
Nombre c on el que se identific a el edific io
Número de niveles

m2 c onstruidos

Total de m2 del predio

Total de m2 c onstruidos

Espec ialidades c on las que c uenta

Servic ios c on los que c uenta
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REQUISITOS
De acuerdo a lo dispuesto en los TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE
PROTECCIÓN CIVIL EN UNIDADES HOSPITALARIAS, TR-SPC-004-PIPC- UNIDADES HOSPITALARIAS-2017, el interesado deberá
integrar al Program a Interno de Protección Civil los siguientes docum entos:

Formato TGAM_API_3 de datos generales de la unidad hospitalaria,
debidamente requisitado en original y una c opia simple para ac use.

Identific ac ión Ofic ial del solic itante (Cartilla del Servic io Militar, Cédula
Profesional, Credenc ial para Votar, Pasaporte), en original y una c opia
simple.

Doc umento c on el que ac redite la personalidad en c aso de ac tuar c on
c arac ter de representante legal, mandatario o apoderado, en original y
una c opia simple.

Carta de responsabilidad expedido por el obligado a realizar el
Programa Interno del inmueble o c orresponsabilidad del terc er
ac reditado. Carta de c orresponsabilidad del terc er ac reditado. Que
c ontenga lo siguiente: I. Nombre, domic ilio y número de registro vigente
del Terc er Ac reditado que la expide; II. Vigenc ia de la c arta de
c orresponsabilidad, la c ual no podrá ser inferior a un año; III.
Ac tividades que ampara la c arta de c orresponsabilidad; IV. Firma
original de otorgamiento, y V. Manifestac ión expresa de la
responsabilidad solidaria que tiene el Terc ero Ac reditado c on el
obligado y el periodo que c omprenda.

Planos legibles de ubic ac ión de las señalizac iones de obligac ión,
prec auc ión y prohibitivas o restric tivas.

Organigrama del Comité Interno de Protec c ión Civil.

Evaluac ión y análisis de riesgos.

Identific ac ión de los sistemas de alertamiento.

Planos legibles señalando las rutas de evac uac ión, salidas de
emergenc ia y zonas de menor riesgo, puntos de reunión.

Ac ta Constitutiva (Doc umento de Integrac ión del Comité Interno de
Protec c ión Civil).

Croquis donde se identifiquen las brigadas existentes en el inmueble.

Planos legibles señalando la distribuc ión de equipo c ontra inc endios y
señalizac ión.

Cronograma y bitác ora del programa de c apac itac ión de los
integrantes del Comité Interno y/o brigadistas del inmueble, deberán
c ontener las c onstanc ias vigentes.

Tabla del c ódigo de c olores para la identific ac ión de las brigadas.

Carta responsiva emitida por la empresa que da el servic io
espec ific ando que es lo que proporc iona, rec arga y mantenimiento de
extintores. Carta responsiva de extintores.

Registro del mantenimiento y c ontrol del equipo de prevenc ión y
c ombate de inc endios. Bitác oras c on fec ha y firmas de responsable
del mantenimiento y del responsable del inmueble

Cronograma y bitác ora de mantenimiento en general, y registro del
mantenimiento
preventivo
y
c orrec tivo.
Mediante
bitác oras.
Reforzándolo c on reporte fotográfic o, fec ha y firma del responsable.

Cronograma y bitác ora de simulac ros. Estos deberán estar sustentados
c on reporte fotográfic o c on formato de evaluac ión del ejerc ic io y fec ha
registrado firmado por el responsable.

Última fac tura de rec arga de extintores.
Planes, manuales y proc edimientos de ac tuac ión por tipo de riesgo a
que está expuesto el inmueble adec uándolos al mismo.

Bitác ora de inc identes dentro de las instalac iones de la unidad
hospitalaria.
Planos legibles de ubic ac ión de los equipos de primeros auxilios.
(Botiquines, gabinetes de prevenc ión y c ombate de inc endios y
búsqueda y resc ate).

Visto Bueno de Seguridad y Operac ión y/o Dic tamen estruc tural.
Deberá estar firmado por el DRO, y por c orresponsable.

Planes, manuales y proc edimientos de restablec imiento.

Para los rec ipientes sujetos a presión, generador de vapor o c aldera, se
requerirá anexar c opia de la autorizac ión de las autoridadesdel
Trabajo.

Formatos de Inspec c ión rápida visual y físic a para evaluar daños del
inmueble después de una emergenc ia, siniestro o desastre.

Copia del c uestionario para la c lasific ac ión del grado de riesgo de las
empresas, industrias o establec imientos a que se refiere el Capítulo III
de los Términos de Referenc ia, c on la c arta firmada en original.

Protoc olos y bitác oras de transporte, identific ac ión y almac enamiento
de sustanc ias químic as peligrosas y residuos peligrosos
biológic os infec c iosos (R.P.B.I.).

Dic tamen téc nic o de instalac iones eléc tric as emitido por una unidad
verific adora y/o por c orresponsables de instalac iones.

Copia del estudio de impac to ambiental en el c aso de las empresas que
de c onformidad a la Ley Ambiental estén obligadas a ello.

Fac tura instalac ión del sistema de alertamiento sísmic o y/o evidenc ia
fotográfic a de su instalac ión y mantenimiento general.

Dic tamen téc nic o de instalac iones de gas L.P. emitido por una unidad
verific adora y/o por c orresponsables de instalac iones.

Bitác oras de mantenimiento de instalac iones eléc tric as, sanitarias,
hidráulic as y espec iales, del último mes.

Control ec ológic o de plagas vigente.

Planos legibles de la desc ripc ión e identific ac ión de las áreas
existentes en el inmueble, señalando c ada uno de los riesgos internos.

Calendario de c apac itac ión ejerc ic io (c onforme al año c orriente).

Responsiva de aplic ac ión de mic a antiestallante o fac tura de vidrios
templados.

Ofic io de no modific ac ión o c ambios estruc turales o lic enc ia de
c onstruc c ión espec ial

Copia de la póliza de seguro.

Comprobante de pago de los derec hos c orrespondientes.
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FUNDAMENTO JURÍDICO
Ley del Sistema de Protec c ión Civil del Distrito Federal. Artíc ulos 73, 78,
89, 90, 91, Transitorio 23.
Ley Orgánic a de la Administrac ión Públic a del Distrito Federal. Artic ulo
39 frac c iones LXVIII Y LXIX
Términos de Referenc ia para la elaborac ión de Programas Internos de
Protec c ión Civil, TR- SPC- 001- PIPC- 2016. Aplic a en su totalidad

Reglamento de la Ley de Protec c ión Civil para el Distrito Federal.
Artíc ulos 23, 24, 26.

Términos de Referenc ia para la Elaborac ión de Programas Internos de
Protec c ión Civil en Unidades Hospitalarias, TR- SPC- 004- PIPCUnidades Hospitalarias- 2017, Public ados en la Gac eta Ofic ial de la
Ciudad de Méxic o el 2 de Marzo de 2017. Aplic a en su totalidad.

Costo:

Código Fiscal de la Ciudad de México. Artículo 258 fracción I, numerales 1 y 2.

Servicio a obtener

Autorización

Tiempo máximo de respuesta

30 días naturales

Vigencia del documento a obtener

1 año

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta Procede Afirmativa Ficta

Observaciones

*En caso de que el so licitante desco no zca có mo elabo rar un P ro grama Interno de P ro tecció n Civil po drá co nsultar lo s Término s de
Referencia TR-SP C-004-P IP C- Unidades Ho spitalarias-2017 para la Elabo ració n de P ro gramas Interno s de P ro tecció n Civil o en su caso , las
Delegacio nes aseso rarán de manera gratuita a quien lo so licite en la elabo ració n de lo s P ro gramas Interno s de P ro tecció n Civil, así co mo a
lo s particulares para el cumplimiento de sus o bligacio nes en la materia.

SOLICITANTE

______________________________
Nombre y Firma
LA P R E S E N T E H O J A Y LA F IR M A Q UE A P A R E C E A L C A LC E , F O R M A N P A R T E IN T E G R A N T E D E L T R Á M IT E
A UT O R IZ A C IÓ N D E L P R O G R A M A IN T E R N O D E P R O T E C C IÓ N C IV IL E N UN ID A D E S H O S P IT A LA R IA S , D E F E C H A
______ D E _____________________ D E ________.

El interesado entregará la solicitud y un ejem plar para acuse de recibo que contenga sello original y firm a autógrafa del
servidor público que recibe.
Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Área
Nombre
Cargo

Firma

QUEJAS O DENUNCIAS
Q UEJATEL LO CATEL 5 6 5 8 11 11, HO NES TEL 5 5 3 3 5 5 3 3 .
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denunc ia Ciudadana vía Internet a la direc c ión
elec trónic a http:/ / www. a ntic orrupc ion. c dmx. gob. mx/ inde x. php/ siste m a - de - de nunc ia c iuda da na
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ANEXO 4
Folio:

DELEGACIÓN
GUSTAVO A.
MADERO

Clave de form ato:

TGA M _A P I_CUESTIONA RIO_DE_A UTODIA GNÓSTICO

Cuestionario de Autodiagnóstico en Materia de Protección Civil (Program a Interno)

N OM B R E:
C iuda d de M é xic o , a

de

de

D ire c t o r( a ) G e ne ra l de G o bie rno y P a rt ic ipa c ió n C iuda da na
P resente
Declaro bajo pro testa de decir verdad que la info rmació n y do cumentació n pro po rcio nada es verídica, po r lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno co no cimiento que
se aplicarán las sancio nes administrativas y penas establecidas en lo s o rdenamiento s respectivo s para quienes se co nducen co n falsedad ante la auto ridad co mpetente, en
término s del artículo 32 de la Ley de P ro cedimiento A dministrativo , co n relació n al 311del Có digo P enal, ambo s del Distrito Federal.

Inform ación al interesado sobre el tratam iento de sus datos personales
Lo s
dato s
perso nales
recabado s
serán
pro tegido s,
inco rpo rado s
y
tratado s
en
el
Sistema
de
Dato s
P erso nales_____________________________________________________________________________
el
cual
tiene
su
fundamento
en
______________________________________________________________________________________,
y
cuya
finalidad
es
________________________________________________________________________y
po drán
ser
transmitido s
a
____________________________________________________________________________________________, además de o tras transmisio nes previstas en la Ley de
P ro tecció n de Dato s P erso nales para el Distrito Federal. Co n excepció n del teléfo no y co rreo electró nico particulares, lo s demás dato s so n o bligato rio s y sin ello s no po drá
acceder al servicio o co mpletar el trámite _______________________________________________________________________________________________________________
A simismo , se le info rma que sus dato s no po drán ser difundido s sin su co nsentimiento expreso salvo excepcio nes previstas en la ley. El respo nsable del Sistema de Dato s
P erso nales es ____________________________________________________________, y la direcció n do nde po drá ejercer lo s derecho s de acceso , rectificació n, cancelació n y
o po sició n,
así
co mo
la
revo cació n
del
co nsentimiento
es
______________________________________________________________________________________________________________ El titular de lo s dato s po drá dirigirse al
Instituto de A cceso a la Info rmació n P ública y P ro tecció n de Dato s P erso nales del Distrito Federal, do nde recibirá aseso ría so bre lo s derecho s que tutela la Ley de P ro tecció n
de Dato s P erso nales para el Distrito Federal al teléfo no 56 36 46 36; co rreo electró nico : dato sperso nales@info df.o rg.mx o en la página www.info df.o rg.mx.

DATOS DEL INTERESADO (Persona física)
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

R.F.C

(Credencial para vot ar, Pasaport e o Cédula Prof esional, et c.)

No. Exterior

Calle
Colonia
En su caso

Delegación

No. Interior

C.P.

Teléfono

Correo

Documento con el que acredita la situación migratoria y estancia legal en el país
Fecha de vencimiento

Actividad autorizada a realizar

DATOS DEL INTERESADO (Persona m oral)
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios, en caso de ser persona moral.

Denominación o razón social
Calle
Colonia

No. Exterior
Delegación

No. Interior
C.P.

Teléfono
Acta Constitutiva o Póliza

Correo

Número o Folio del Acta o Póliza

Fecha de otorgamiento

R.F.C

Nombre del Notario o Corredor Público
Número de Notaría o Correduría

Entidad Federativa

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Com ercio
Folio o Número

Entidad Federativa

Fecha

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, PROMOVENTE O POSEEDOR
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios en caso de act uar en calidad de represent ant e legal, promovent e o poseedor.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

Nacionalidad
Instrum ento o docum ento con el que acredita la representación
Número o Instrumento Notarial

Nombre del Notario, Corredor Público o Juez

Número de Notaría, Correduría o Juzgado

Entidad Federativa

Folio y fecha de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

No. Exterior

Calle
Colonia
Teléfono

Delegación
Correo electrónico para recibir notificaciones

No. Interior
C.P
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Persona autorizada para oír y recibir notificaciones y docum entos
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

SECCIÓN I. GIRO O ACTIVIDAD
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. M arque con una X la opción que corresponda a su empresa, indust ria o est ablecimient o.

Servicios de Salud

Centro Religioso

Restaurante

Laboratorio

Centro Educativo

Edificio Público

Casino

Gasolinera

Centro de Cuidado Infantil

Hospital

Parque de Atracciones

Gasera

Centro Deportivo

Cine

Museo

Fabrica

Centro Cultura

Teatro

Edificio de Oficinas

Mina

Centro Recreativo

Hotelería

Estadio

Panadería

Bar, Centro Nocturno

Almacén de Sustancias
Peligrosas

Sucursales de Empresas
(Bancos, Tiendas de
Convivencia, Pizzerías,
Panaderías, etc.)

Otro:
Nombre y número de la actividad
Según la clasificación mexicana de actividades y productos del INEGI, CMAP consultar
https://w w w .siem.gob.mx/portalsiem/catalogos/cmap/cmap.asp
¿La afluencia máxima dentro de su empresa, industria o establecimiento, incluyendo tanto población permanente
(empleados, trabajadores, obreros, prestadores de servicios) como población flotante (clientes, alumnos,
proveedores) es mayor a 50 personas, en algún momento?

Sí

No

¿Su empresa presta servicios a población vulnerable?

Sí

No

En el caso de marcar SÍ, mencione el tipo de servicio que presta
SECCIÓN II. ACTIVIDADES SUJETAS A ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
*Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. M arque con una X la opción que corresponda a su empresa, indust ria o est ablecimient o.

Servicios de Salud

1

Centro Religioso

Casino

17

Gasolinera

25

Centro Educativo

2

Edificio Público

10

9

Parque de Atracciones

18

Gasera

26

Centro de Cuidado Infantil

3

Hospital

11

Museo

19

Fabrica

27

Centro Deportivo

4

Cine

12

Gimnasio

20

Mina

28

Centro Cultural

5

Teatro

13

Edificio de Oficinas

21

Centro Recreativo

6

Hostelería

14

Estadio

22

Almacén de Sustancias
Peligrosas

29

Centro Comercial

7

Bares, Centros Nocturnos

15

Panadería

23

Unidad Habitacional

30

Centro Social

8

Restaurante

16

Laboratorio

24

CROQUIS DE UBICACIÓN Y COLINDANCIAS DE LA EMPRESA, INDUSTRIA O ESTABLECIMIENTO (GOOGLE MAPS)
Latitud

Longitud
Norte

Especif icar el nombr e de las calles y dat os de or ient ación necesar ios que delimit an el pr edio donde se localiza el inmueble de int er és. ( pr edio donde del que se pr et ende obt ener el Pr ogr ama Int er no) En caso de ser necesar io
agr egue una hoja blanca.

Si marcó una o más actividades significa que su empresa S Í está o bligada a presentar P ro grama Interno de P ro tecció n Civil, ento nces favo r de llenar la S e c c ió n V I.
Si no marcó ninguna actividad del listado anterio r, deberá marcar la siguiente casilla co n una cruz y co ntestar la S e c c ió n III
Ninguna de las actividades anterio res co rrespo nde a las actividades que realiza la empresa
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SECCIÓN III. POBLACIÓN
*Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. M arque con una X en la casilla correspondient e si su empresa, indust ria o est ablecimient o se encuent ra en alguno de los siguient es supuest os.

¿La afluencia máxima dentro de su empresa, industria o establecimiento, incluyendo tanto población permanente
(empleados, trabajadores, obreros, prestadores de servicios) como población flotante (clientes, alumnos,
proveedores) es mayor a 50 personas, en algún momento?

Sí

No

¿La población de personas limitadas físicamente y/o discapacitadas representa un porcentaje igual o superior al 50%
de la población total, entendida ésta como la suma de la población permanente y la flotante?

Sí

No

Si marcó cualquiera de lo s recuadro s de esta Secció n de manera afirmativa, significa que su empresa S í está o bligada a presentar el P ro grama Interno de P ro tecció n Civil,
ento nces favo r de pasar a la S e c c ió n V I.
En caso co ntrario co nteste la siguiente Secció n.

SECCIÓN IV. COLINDANCIAS Y NIVELES DE CONSTRUCCIÓN
*Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

El predio en donde se ubica la empresa, industria o establecimiento, colinda:
Al norte
(Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento)

Actividad principal (especificar y describir)

Al sur
(Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento)

Actividad principal (especificar y describir)

(Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento)

Actividad principal (especificar y describir)

(Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento)

Actividad principal (especificar y describir)

Al oriente
Al poniente
M arque dent ro de la casilla correspondient e si su empresa, indust ria o est ablecimient o se encuent ra en alguno de los siguient es supuest os:

Colinda en cualquiera de los lados con alguna empresa, industria o establecimiento que realice alguna o algunas de
las actividades enlistadas de en las preguntas de la Sección II de este cuestionario

Sí

No

El número de niveles de construcción superiores de su empresa, industria o establecimiento e mayor a cuatro niveles,
incluyendo el nivel de la calle

Sí

No

El número de niveles de construcción inferiores de su empresa, industria o establecimiento es mayor a dos niveles
excluyendo el nivel de la calle

Sí

No

Si marcó cualquiera de lo s recuadro s de esta Secció n de manera afirmativa, significa que su empresa S Í está o bligada a presentar el P ro grama Interno de P ro tecció n Civil,
ento nces favo r de llenar la S e c c ió n V I .
En caso de que to das las respuestas de esta Secció n sean negativas, co nteste la siguiente Secció n.

SECCIÓN V. AUTO CALIFICACIÓN DE RIESGO
*Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. M arque con una X en la casilla según sea el caso para su empresa, indust ria o est ablecimient o

¿Utiliza o utilizará Calderas a una temperatura superior a 60°?

Sí

No

¿Utiliza o utilizará recipientes sujetos a presión mayor a 4Kg/cm?

Sí

No

¿Utiliza o utilizará fuentes de radiación ionizantes?

Sí

No

¿Utiliza o utilizará sustancias explosivas?

Sí

No

¿Tiene o tendrá procesos de alquilación?

Sí

No

¿Tiene o tendrá procesos de hidrólisis?

Sí

No

¿Tiene o tendrá procesos de oxidación?

Sí

No

¿Tiene o tendrá procesos de polimerización?

Sí

No

¿Tiene o tendrá procesos de sulfonación?

Sí

No

¿Tiene o tendrá procesos de aminación por anomio?

Sí

No

¿Tiene o tendrá procesos de carbonilación?

Sí

No

¿Tiene o tendrá procesos de deshidrogenación?

Sí

No

¿Tiene o tendrá procesos de esterificación?

Sí

No

¿Tiene o tendrá procesos de halogenación?

Sí

No

¿Tiene o tendrá procesos de fabricación de halógenos?

Sí

No

¿Tiene o tendrá procesos de hidrogenación?

Sí

No

¿Tiene o tendrá procesos de derivados del fósforo?

Sí

No

¿Tiene o tendrá procesos de sulfuración?

Sí

No

¿Fabrica o fabricará plaguicidas?

Sí

No

¿Hace o hará transformaciones de gases productores de energía (LP, GNL)?

Sí

No

En caso que una o más preguntas sean afirmativas, significa que su empresa S Í está o bligada a presentar P ro grama Interno de P ro tecció n Civil, ento nces favo r de llenar la
S e c c ió n V I.
En caso de que to das las respuestas de esta Secció n sean negativas y en ninguna o tra Secció n se le remitió a la Secció n VI, ento nces co nteste la S e c c ió n V II ,
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SECCIÓN VI. EMPRESAS OBLIGADAS A ELABORAR Y PRESENTAR UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
Llene est a sección en caso de que se cumpla alguna de las siguient es condiciones

Si en la Sección II marcó al menos una actividad del listado

Si en la Sección IV marcó alguno de los recuadros

Si en la Sección III marcó alguno de los recuadros.

Si en la Sección V marcó al menos una casilla de las preguntas

Bajo protesta de decir verdad, afirmo que los datos manifestados en este cuestionario son ciertos y, por lo tanto, de acuerdo
Nombre de la empresa, industria o establecimiento
Sí está obligada a elaborar Programa Interno de Protección Civil, debido a las condiciones actuales de riesgo que presenta; dicho programa se deberá
tramitar para autorización dentro de los 120 días hábiles siguientes a la presentación de este formato firmado y sellado anexando el Cuestionario de
Autodiagnóstico.
Queda de mi conocimiento que la elaboración del Programa Interno de Protección Civil se deberá realizar conforme a los TRSPC-001-PIPC-2016,
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL emitidos por la Secretaría de Protección Civil
de la Ciudad de México y publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

_____________________________________________
_
Nombre y Firma del promovente, poseedor, responsable
o representante legal
Llene est a sección en caso de que se cumpla alguna de las siguient es condiciones:

Si en la Sección II marcó al menos una actividad del listado

Si en la Sección IV marcó alguno de los recuadros

Si en la Sección III marcó alguno de los recuadros.

Si en la Sección V marcó al menos una casilla de las preguntas

Bajo protesta de decir verdad, afirmo que los datos manifestados en este cuestionario son ciertos y, por lo tanto, de acuerdo a esta evaluación
Nombre de la empresa, industria o establecimiento
Sí está obligada a elaborar Programa Interno de Protección Civil, debido a las condiciones actuales de riesgo que presenta; dicho programa se deberá
tramitar para autorización dentro de los 120 días hábiles siguientes a la presentación de este formato firmado y sellado anexando el Cuestionario de
Autodiagnóstico.
Queda de mi conocimiento que la elaboración del Programa Interno de Protección Civil se deberá realizar conforme a los TRSPC-001-PIPC-2016,
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL emitidos por la Secretaría de Protección Civil
de la Ciudad de México y publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

_____________________________________________
_
Nombre y Firma del promovente, poseedor, responsable
o representante legal
SECCIÓN VII. EMPRESAS EXENTAS DE LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
Llene est a sección en caso de que se cumpla alguna de las siguient es condiciones

Si en la Sección II no marcó al menos una actividad del listado

Si en la Sección IV no marcó alguno de los recuadros

Si en la Sección III no marcó alguno de los recuadros

Si en la Sección V no marcó al menos una casilla de las preguntas

Bajo protesta de decir verdad, afirmo que los datos manifestados en este cuestionario son ciertos y, por lo tanto, de acuerdo a esta evaluación.
Nombre de la empresa, industria o establecimiento
No está obligada a presentar Programa Interno de Protección Civil, debido a las condiciones actuales de riesgo que presenta.
Si se realizan cambios futuros que impliquen un mayor riesgo de acuerdo a la normatividad vigente y, por ende, en la información contenida en este
Cuestionario de Autodiagnóstico, informaré oportunamente a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y/o Unidad de Protección Civil
Delegacional correspondiente . Es de mi conocimiento el hecho de que estas autoridades tienen la facultad de verificar los requisitos a cumplir en
materia de Protección Civil mediante visitas de verificación física de las instalaciones.

_____________________________________________
_
Nombre y Firma del promovente, poseedor, responsable
o representante legal
REQUISITOS
1. Formato TGAM_API_CUESTIONARIO_DE_AUTODIAGNÓSTICO debidamente llenado. Original y copia.
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FUNDAMENTO JURÍDICO
Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. Artículos 24, 76.

Fundamento legal del costo

No aplica

Documento a obtener

Oficio de respuesta

Plazo de respuesta

Variable

Vigencia del documento a obtener

Variable

Términos de Referencia para la elaboración de Programas Internos
de Protección Civil, TR-SPC-001-PIPC-2016. Sección IV, Capítulo I.Cuestionario De Autodiagnóstico.

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta No aplica
Observaciones del
trámite

*En caso de que la empresa, industria o establecimiento este obligada a presentar el Programa Interno de Protección Civil
deberá entregar el presente Formato junto con los demás requisitos el Programa Interno.

F IR M A S D E LO S Q UE IN T E R V IE N E N E N E L T R Á M IT E P A R A LA O B T E N C IÓ N D E L C UE S T IO N A R IO D E A UT O D IA G N Ó S T IC O E N M A T E R IA D E
P R O T E C C IÓ N C IV IL ( P R O G R A M A IN T E R N O )
SOLICITA NTE ,P ROM OVENTE, P OSEEDOR ,
RESP ONSA B LE O REP RESENTA NTE LEGA L

______________________________________________
No mbre y Firma
LA P R E S E N T E H O J A Y LA S F IR M A S Q UE A P A R E C E N A L C A LC E , F O R M A N P A R T E IN T E G R A N T E D E LA S O LIC IT UD D E L
T R Á M IT E P A R A LA O B T E N C IÓ N C UE S T IO N A R IO D E A UT O D IA G N Ó S T IC O E N M A T E R IA D E P R O T E C C IÓ N C IV IL
( P R O G R A M A IN T E R N O ) D E F E C H A _ _ _ _ _ _ _ _ D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
E l int e re s a do e nt re ga rá la s o lic it ud po r duplic a do y c o ns e rv a rá un e je m pla r pa ra a c us e de re c ibo que c o nt e nga s e llo o rigina l y f irm a a ut ó gra f a
de l s e rv ido r públic o que re c ibe .

Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Área
Nombre
Cargo
Firma

Q UE J A S O D E N UN C IA S
Q UE J A T E L LO C A T E L 56 58 1111, H O N E S T E L 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la direcció n electró nica
http://www.antico rrupcio n.cdmx.go b.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana
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ANEXO 5
Folio:
DELEGACIÓN
GUSTAVO A.
MADERO

NOMBRE DEL TRÁMITE:

Clave de form ato:

TGAM_ADP_1

Autorización del Program a Especial de Protección Civil

Ciudad de México, a

de

de

Director Ejecutivo de Protección Civil y Seguridad Pública
Presente
Declaro bajo pro testa de decir verdad que la info rmació n y do cumentació n pro po rcio nada es verídica, po r lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno
co no cimiento que se aplicarán las sancio nes administrativas y penas establecidas en lo s o rdenamiento s respectivo s para quienes se co nducen co n falsedad ante la
auto ridad co mpetente, en término s del artículo 32 de la Ley de P ro cedimiento A dministrativo , co n relació n al 311del Có digo P enal, ambo s del Distrito Federal.

Inform ación al interesado sobre el tratam iento de sus datos personales
Lo s
dato s
perso nales
recabado s
serán
pro tegido s,
inco rpo rado s
y
tratado s
en
el
Sistema
de
Dato s
P erso nales_____________________________________________________________________________
el
cual
tiene
su
fundamento
en
______________________________________________________________________________________,
y
cuya
finalidad
es
________________________________________________________________________y
po drán
ser
transmitido s
a
____________________________________________________________________________________________, además de o tras transmisio nes previstas en la Ley de
P ro tecció n de Dato s P erso nales para el Distrito Federal. Co n excepció n del teléfo no y co rreo electró nico particulares, lo s demás dato s so n o bligato rio s y sin ello s no
po drá
acceder
al
servicio
o
co mpletar
el
trámite
_______________________________________________________________________________________________________________ A simismo , se le info rma que sus
dato s no po drán ser difundido s sin su co nsentimiento expreso salvo excepcio nes previstas en la ley. El respo nsable del Sistema de Dato s P erso nales es
____________________________________________________________, y la direcció n do nde po drá ejercer lo s derecho s de acceso , rectificació n, cancelació n y
o po sició n,
así
co mo
la
revo cació n
del
co nsentimiento
es
______________________________________________________________________________________________________________ El titular de lo s dato s po drá dirigirse
al Instituto de A cceso a la Info rmació n P ública y P ro tecció n de Dato s P erso nales del Distrito Federal, do nde recibirá aseso ría so bre lo s derecho s que tutela la Ley de
P ro tecció n de Dato s P erso nales para el Distrito Federal al teléfo no 56 36 46 36; co rreo electró nico : dato sperso nales@info df.o rg.mx o en la página www.info df.o rg.mx.

DATOS DEL INTERESADO O PROMOVENTE (PERSONA FISICA)
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identif icación Of icial

Número / Folio

Credencial para vot ar, Pasaport e, Cart illa del Servicio M ilit ar Nacional, Cédula Prof esional

Calle
Colonia

No. Exterior

No. Interior

Delegación

Teléf ono

C.P.
Correo

En su caso
Documento con el que acredita la situación migratoria y estancia legal en el país
Fecha de vencimiento

Actividad autorizada a realizar

DATOS DEL INTERESADO (PERSONA MORAL)
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. En su caso.

Denominación
Acta Constitutiva o Póliza
Tipo de Documento

Fecha

Número o Folio

Entidad Federativa

Número de Notaría,
Correduría o Juzgado

Nombre del Notario, Corredor
Público o Juez

de

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios en caso de act uar en calidad de represent ant e legal, apoderado o t ut or.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identif icación Of icial

Número / Folio

Docum ento con el que se acredita la representación
Número de Escritura, Póliza o
Expediente

Fecha de Escritura, Póliza o Expediente

Nombre del Notario, Corredor Público o Juez
Número de Notaría, Correduría o Juzgado

Entidad Federativa

de

24

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

21 de Agosto de 2017

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

Calle

No. Exterior

No. Interior

Colonia
Delegación

C.P.

R E Q UIS IT O S
Fo rmato TGA M _A DP _1 debidamente llenado y firmado . Original y co pia simple:
1.

Identificació n Oficial (Credencial para vo tar o P asapo rte o Cédula P ro fesio nal o
Cartilla M ilitar Nacio nal). Original y co pia: 1.

Do cumento s de acreditació n de perso nalidad jurídica (Carta P o der firmada ante
do s testigo s co n ratificació n de las firmas ante No tario P úblico , Carta P o der
firmada ante do s testigo s e identificació n o ficial del interesado y de quien realiza
el trámite, P o der No tarial e Identificació n Oficial del representante o apo derado ,
A cta Co nstitutiva, P o der No tarial e Identificació n Oficial del representante o
apo derado ) Original y co pia.

Carta de Co rrespo nsabilidad de Tercer A creditado

S ubpro gra m a de P re v e nc ió n e n s u f a s e de G e s t ió n P ro s pe c t iv a
G e ne ra lida de s :
Objetivo del Subpro grama de P revenció n en su fase de Gestió n P ro spectiva.
No mbre del evento .
Info rmació n general del evento .
P lano de ubicació n y co lindancias del inmueble en que se celebrará el evento .
P ro mo to r respo nsable del evento .
Descripció n del evento .
A fo ro esperado en el evento .
Definició n del grado de riesgo del evento .
M inuto a minuto de las o peracio nes de mo ntaje, o peració n general y
desmo ntaje del equipamiento a instalarse.
P ro gramació n minuto a minuto del espectáculo .
Riesgo s po r A gentes P erturbado res.
Riesgo s Interno s.
Riesgo s Externo s.
Determinació n de zo nas de riesgo .
Determinació n de zo nas de meno r riesgo .
Diseño de rutas de evacuació n.
Co ndicio nes de seguridad en salidas de emergencia.
Co ndicio nes de accesibilidad para las perso nas co n capacidades diferentes.
M ensajes en materia de pro tecció n civil.
M edidas para el manejo transpo rte y almacenamiento de co mbustibles.
C o m it é Int e rno de P ro t e c c ió n C iv il:
Co mité Interno de P ro tecció n Civil aplicable al evento .
Objetivo .
Obligato riedad.
Fo rmació n del Co mité Interno de P ro tecció n Civil.
Integració n del Co mité Interno de P ro tecció n Civil.
Do cumento s de Integració n.
Funcio nes del Co o rdinado r General y suplente.
Jefe de edificio .
Jefe de piso o área.
P ro gra m a de s e gurida d:
Objetivo .
Dispo sitivo de seguridad para el evento .
Distribució n y co nsigna de lo s elemento s de seguridad.

C a ra c t e rí s t ic a s de l e v e nt o :
M arco de referencia para la clasificació n del grado de riesgo .
Tipo de evento .
Á rea o inmueble do nde se pretende realizar el evento .
Estructuras tempo rales y equipamiento co mplementario a instalarse.
A ctivació n de artificio s piro técnico s.
Instalacio nes de apro vechamiento de Gas L.P .
Equipamiento para la prevenció n y el co mbate de incendio .
Dispo sitivo de Seguridad.
Co lindancias del área o inmueble.
A fluencia estimada de asistentes al evento .
Estacio namiento s.
O rde n de o pe ra c ió n:
Directo rio del o rganizado r.
Directo rio de respo nsables po r área.
Directo rio de pro veedo res.
Cro no grama de mo ntaje y desmo ntaje.
M inuto a minuto del evento .
A fo ro de acuerdo a la capacidad de la superficie libre de estructuras tempo rales
y demás equipamiento a instalarse.
M ecanismo s de entrega, venta y distribució n de bo letaje.

F o rm a c ió n de B riga da s :
Integració n de B rigadas.
Características que deben tener lo s brigadistas.
Co lo res para la identificació n de lo s brigadistas.
Funcio nes generales de lo s brigadistas.
Funcio nes y actividades de la B rigada de Evacuació n.
Funcio nes y actividades de la B rigada de P rimero s A uxilio s.
Funcio nes y actividades de la B rigada de P revenció n y Co mbate de Incendio s.
Funcio nes de la B rigada de Co municació n.
Capacitació n.

S ubpro gra m a de P re v e nc ió n e n s u f a s e de G e s t ió n C o rre c t iv a
P lan de A cció n Co rrectiva.

P ro grama de M antenimiento P reventivo y Co rrectivo .

S ubpro gra m a de A uxilio e n s u f a s e de G e s t ió n R e a c t iv a de l R ie s go
A c c io ne s de A uxilio :
Objetivo s.
Fase de A lerta.
M ensajes en materia de pro tecció n civil.
A ccio namiento de la Co o rdinació n de B rigadas de P ro tecció n Civil.
A ccio namiento del plan de evacuació n del inmueble o área de afluencia masiva.
P ro cedimiento de evacuació n y repliegue.
P ro cedimiento en caso de riña.
P ro cedimiento en caso de ro bo .
P ro cedimiento en caso de amenaza de bo mba.
P ro cedimiento en caso de perso na lesio nada.
P ro cedimiento en caso de perso na extraviada.
P ro cedimiento en caso de sismo .
P ro cedimiento en caso de incendio .
P ro cedimiento de atenció n integral para las perso nas co n capacidades
diferentes.
P ro cedimiento de actuació n ente la suspensió n o cancelació n del evento po r
causas de fuerza mayo r.

A t e nc ió n a e m e rge nc ia s m a yo re s :
Directo rio de ho spitales y servicio s de atenció n a emergencias.
A ccio nes de co o rdinació n y enlace co n lo s cuerpo s gubernamentales de
atenció n médica, seguridad pública y atenció n a emergencias mayo res.
A ccio nes de co o rdinació n y enlace co n auto ridades en materia de pro tecció n
civil.
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S ubpro gra m a de R e c upe ra c ió n e n s u f a s e de G e s t ió n P ro s pe c t iv a - C o rre c t iv a
O bje t iv o de l S ubpro gra m a de R e c upe ra c ió n:
Evaluació n de Daño s.
Inspecció n Visual.
Inspecció n Física.
Inspecció n Técnica.
Reinicio de A ctividades.
Vuelta a la no rmalidad.
Suspensió n del evento .
D o c um e nt o s c o m ple m e nt a rio s
Carta respo nsiva, diseño , memo ria de cálculo y características de lo s
materiales de estructuras tempo rales a instalarse.

Carta respo nsiva de plantas generado ras de energía.

Carta respo nsiva de la instalació n de carpas.

Carta respo nsiva de la instalació n de panelería y mamparería.

Carta respo nsiva de la aplicació n de material retardante al fuego .

P ó liza del seguro de respo nsabilidad civil.

Co ntrato y registro vigente del particular a cargo de lo s servicio s de seguridad
privada.

Co ntrato y registro vigente del particular a cargo de lo s servicio s de atenció n
médica preho spitalaria.

Certificació n del perso nal médico y del perso nal Técnico en Urgencias M édicas

Carta respo nsiva del equipo para la prevenció n y el co mbate de incendio .

P ermiso emitido po r parte de la auto ridad Delegacio nal co mpetente para la
activació n y quema de artificio s piro técnico s.

Co pia del permiso general expedido po r la Secretaría de la Defensa Nacio nal al
pro veedo r respo nsable de la activació n de artificio s piro técnico s.

Co pia de la auto rizació n para la traspo rtació n y quema de lo s artificio s
piro técnico s emitido s al pro veedo r co rrespo ndiente po r parte de la Secretaría
de la Defensa Nacio nal.

Co pia del co ntrato de servicio en el cual deberá especificarse la po tencia, tipo y
cantidad de artificio s a activarse.

Co pia de la bitáco ra de la supervisió n de campo efectuada po r el perso nal
o perativo de la Direcció n General del H. Cuerpo de B o mbero s.

A nexo s co mplementario s referentes a las activacio nes de patro cinio s (carpas
V.I.P ., bo targas, inflables, activacio nes de radio , fiestas, glo bo s tipo aero stato ,
etc.).

Cro quis de ubicació n en el inmueble o área de lo s dispo sitivo s siguientes: a.Equipo para la prevenció n y el co mbate de incendio s. b.- Rutas de evacuació n,
salidas de emergencia, punto s de reunió n, acceso s interno s y externo s, zo nas
de estacio namiento . c.- Dispo sitivo de seguridad. d.- Estructuras tempo rales y
equipamiento co mplementario . e.- Servicio s generales y de atenció n a
emergencias.

P ro grama de mantenimiento y supervisió n integral a estructuras tempo rales y
equipamiento co mplementario .

Co ntrato vigente y carta respo nsiva de la o peració n de sanitario s po rtátiles.

P resentar cualquier o tra respo nsiva que no se co ntemple en este apartado y
que so licite las auto ridades co mpetentes.

FUNDAMENTO JURÍDICO
Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. Artículos de
la ley o reglamento: Artículos 71, 74, 76, 77, 78, 79, 94, 95, 96, 97 y
180.

Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal.
Artículos 5, 29, 30.

Términos de referencia para la elaboración de programas
especiales de protección civil, TR-SPC-002-PEPC-2016. Aplican en
su totalidad.

Norma Técnica Complementaria NTCPC-001-IT-2016.- Instalaciones
de Gas L.P. Temporales. Aplican en su totalidad.

Norma Técnica Complementaria NTCPC-002-IT- 2016.- Instalaciones
Eléctricas Temporales. Aplica en su totalidad.
Costo:

Sin costo

Documento a obtener

Autorización.

Vigencia del documento a obtener

Durante el evento

Plazo máximo de respuesta

Variable

Procedencia de la Afirmativa o Negativa
Ficta

Aplica: Negativa Ficta

26

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Observaciones

21 de Agosto de 2017

*Para solicitar el presente trámite, se deberá realizar primero un cuestionario de Autodiagnóstico para saber si se es
sujeto a la realización de un Programa Especial de Protección Civil. (Formato disponible en Otros Documentos que debes
conocer).
*El Programa Especial de Protección Civil consta de los subprogramas: Subprograma de Prevención en su fase de
Gestión Prospectiva, Subprograma de Prevención en su fase de Gestión Correctiva, Subprograma de Auxilio en su fase
de Gestión Reactiva y Subprograma de Recuperación en su fase de Gestión Prospectiva-Correctiva, por lo que es
necesario presentar los cuatro.
*Las Delegaciones asesorarán de manera gratuita a quien lo solicite en la elaboración de los Programas Especiales de
Protección Civil, así como a los particulares para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.
*En todo caso se deberá contar con la participación de un tercer acreditado en la elaboración del Programa quien deberá
otorgar la correspondiente carta de corresponsabilidad para responder por cualquier posible acción y omisión de su
parte que pudiese generar algún fenómeno perturbador, los cuales podrán ser consultados en el Sitio
http://w w w .proteccioncivil.cdmx.gob.mx/
* Se deberá tomar en cuenta las medidas para que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad sean
capacitadas para su autoprotección.
* Los programas para los eventos con aforo de hasta 500 personas deberán presentarse con un mínimo de 7 días
hábiles de anticipación.
* Los programas para los eventos con aforo de 501 y hasta 2500 personas deberán presentarse con un mínimo de 14
días hábiles de anticipación.
*Una vez que sea autorizado el Programa Especial de Protección Civil, los promoventes de los eventos deberán cumplir lo
dispuesto en: “Norma Técnica Complementaria NTCPC-001-IT-2016.- Instalaciones de Gas L.P. Temporales” y “Norma
INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

______________________________
Nombre y Firma
El interesado entregará la solicitud por duplicado y conservará un ejem plar para acuse de recibo que contenga sello original y
firm a autógrafa del servidor público que recibe.
Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Área
Nombre
Cargo
Firma

LA PRESENTE HOJA Y LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DEL
TRÁMITE AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DE FECHA ______ DE _______________ DE
______.
QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistem a de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://w w w .anticorrupcion.cdm x.gob.m x/index.php/sistem a-de-denuncia-ciudadana

21 de Agosto de 2017

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

27

ANEXO 6
Folio:

DELEGACIÓN
GUSTAVO A.
MADERO

Clave de form ato:

TGA M _A DP _CUESTIONA RIO DE A UTODIA GNÓSTICO

Cuestionario de Autodiagnóstico en Materia de Protección Civil (Program a Especial)

N OM B R E:
C iuda d de M é xic o , a

de

de

D ire c t o r E je c ut iv o de P ro t e c c ió n C iv il y S e gurida d P úblic a
P resente
Declaro bajo pro testa de decir verdad que la info rmació n y do cumentació n pro po rcio nada es verídica, po r lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno co no cimiento que se
aplicarán las sancio nes administrativas y penas establecidas en lo s o rdenamiento s respectivo s para quienes se co nducen co n falsedad ante la auto ridad co mpetente, en término s del
artículo 32 de la Ley de P ro cedimiento A dministrativo , co n relació n al 311del Có digo P enal, ambo s del Distrito Federal.

Inform ación al interesado sobre el tratam iento de sus datos personales
Los
dat os
personales
recabados
serán
prot egidos,
incorporados
y
t rat ados
en
el
Sist ema
de
Dat os
Personales_____________________________________________________________________________
el
cual
t iene
su
f undament o
en
______________________________________________________________________________________,
y
cuya
f inalidad
es
________________________________________________________________________y
podrán
ser
t ransmit idos
a
____________________________________________________________________________________________, además de ot ras t ransmisiones previst as en la Ley de Prot ección de Dat os
Personales para el Dist rit o Federal. Con excepción del t eléf ono y correo elect rónico part iculares, los demás dat os son obligat orios y sin ellos no podrá acceder al servicio o complet ar el t rámit e
_______________________________________________________________________________________________________________ Asimismo, se le inf orma que sus dat os no podrán ser
dif undidos
sin
su
consent imient o
expreso
salvo
excepciones
previst as
en
la
ley.
El
responsable
del
Sist ema
de
Dat os
Personales
es
____________________________________________________________, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rect if icación, cancelación y oposición, así como la revocación
del consent imient o es ______________________________________________________________________________________________________________ El t it ular de los dat os podrá
dirigirse al Inst it ut o de Acceso a la Inf ormación Pública y Prot ección de Dat os Personales del Dist rit o Federal, donde recibirá asesorí a sobre los derechos que t ut ela la Ley de Prot ección de Dat os Personales
para el Dist rit o Federal al t eléf ono 56 36 46 36; correo elect rónico: dat ospersonales@inf odf .org.mx o en la página www.inf odf .org.mx.

DATOS DEL INTERESADO (Persona física)
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

R.F.C

(Credencial para vot ar, Pasaport e o Cédula Prof esional, et c.)

Calle
Colonia
En su caso

No. Exterior

No. Interior

Delegación

C.P.

Teléfono

Correo

Documento con el que acredita la situación migratoria y estancia legal en el país
Fecha de vencimiento

Actividad autorizada a realizar

DATOS DEL INTERESADO (Persona m oral)
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios, en caso de ser persona moral.

Denominación o razón social
Calle

No. Exterior

Colonia

Delegación

No. Interior
C.P.

Teléfono
Acta Constitutiva o Póliza

Correo

Número o Folio del Acta o Póliza

Fecha de otorgamiento

R.F.C

Nombre del Notario o Corredor Público
Número de Notaría o Correduría

Entidad Federativa

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Com ercio
Folio o Número

Entidad Federativa

Fecha

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, PROMOVENTE O POSEEDOR
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios en caso de act uar en calidad de represent ant e legal, apoderado, mandat ario o t ut or.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

Nacionalidad
Instrum ento o docum ento con el que acredita la representación
Número o Instrumento Notarial

Nombre del Notario, Corredor Público o Juez

Número de Notaría, Correduría o Juzgado

Entidad Federativa

Folio y fecha de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

Calle
Colonia
Teléfono

No. Exterior
Delegación
Correo electrónico para recibir notificaciones

No. Interior
C.P
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Persona autorizada para oír y recibir notificaciones y docum entos
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

SECCIÓN I. GIRO O ACTIVIDAD
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

Giro o actividad
SECCIÓN II. ACTIVIDADES SUJETAS A ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
*Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. M arque con una cruz X dent ro de la casilla correspondient e a la act ividad que realice su empresa, indust ria o est ablecimient o. Puede marcar más de una
casilla en su caso.

Eventos deportivos

Conciertos

Exposiciones

Ninguna de las anteriores

Si marcó una o más actividades significa que su empresa Sí está obligada a presentar Programa Especial de Protección Civil, entonces favor de llenar la
Sección VI.
SECCIÓN III. PUBLICO
*Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. M arque con una cruz X en la casilla correspondient e si su event o se encuent ra en el siguient e supuest o.

¿La afluencia máxima de público es mayor a 500 personas, en algún momento?

Sí

No

Si marcó el recuadro afirmativo , significa que su evento S í está o bligado a presentar el P ro grama Especial de P ro tecció n Civil, ento nces favo r de pasar a la S e c c ió n V I.
En caso co ntrario co nteste la siguiente Secció n.

SECCIÓN IV. COLINDANCIAS Y NIVELES DE CONSTRUCCIÓN
*Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

El predio en donde se realizará el evento, colinda:
Al norte
(Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento)

Actividad principal (especificar y describir)

Al sur
(Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento)

Actividad principal (especificar y describir)

(Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento)

Actividad principal (especificar y describir)

(Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento)

Actividad principal (especificar y describir)

Al oriente
Al poniente
M arque dent ro de la casilla correspondient e si su event o se encuent ra en alguno de los siguient es supuest os:

¿Disponibilidad de espacio adecuado para montaje de escenario?

Sí

No

En caso de espacio cerrado, ¿El inmueble cuenta con Dictamen de Seguridad Estructural?

Sí

No

¿El espacio cuenta con estacionamiento?

Sí

No

¿El evento contará con dispositivos de seguridad?

Sí

No

¿El evento contará con atención pre hospitalaria?

Sí

No

Si marcó cualquiera de lo s recuadro s de esta Secció n de manera N E G A T IV A , significa que su evento S Í está o bligado a presentar el P ro grama Especial de P ro tecció n Civil,
ento nces favo r de llenar la S e c c ió n V I.

SECCIÓN V. AUTOCALIFICACIÓN DE RIESGO
*Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. M arque con una cruz X en la casilla correspondient e si su event o se encuent ra en alguno de los siguient es supuest os.

¿El aforo esperado es de 500 a 2500?

Sí

No

¿Habrá efectos de pirotecnia?

Sí

No

En caso de que una o más preguntas sean afirmativas, significa que su evento S Í está o bligado a presentar P ro grama Especial de P ro tecció n Civil, ento nces favo r de llenar la
S e c c ió n V I.
En caso de que to das las respuestas de esta Secció n sean negativas y en ninguna o tra Secció n se le remitió a la S e c c ió n V I, ento nces co nteste la S e c c ió n V II ,

SECCIÓN VI. EMPRESAS O EVENTOS OBLIGADOS A ELABORAR Y PRESENTAR UN PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
*Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. Llene est a Sección en caso de que se cumpla alguna de las siguient es condiciones:

Si en la Sección II marcó al menos una actividad del listado
Si en la Sección III marcó alguno de los recuadros

Si en la Sección IV marcó alguno de los recuadros
Si en la Sección V marcó al menos una casilla de las preguntas

Bajo protesta de decir verdad, afirmo que los datos manifestados en este cuestionario son ciertos y, por lo tanto, de acuerdo a esta evaluación el evento
sí está obligado a presentar Programa Especial de Protección Civil, debido a las condiciones actuales de riesgo que éste(a) presenta. Dicho programa se
presentará en términos del artículo 94 de la Ley del Sistema de Protección Civil del distrito Federal.
Queda de mi conocimiento que la elaboración del Programa Especial de Protección Civil se deberá realizar conforme a los términos de referencia para la
elaboración de un Programa Especial de Protección Civil emitidos por la Secretaría de Protección Civil y publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

Nombre y Firma del promovente, poseedor,
responsable o representante legal
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SECCIÓN VII. EMPRESAS O EVENTOS EXENTOS DE LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
*Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. Llene est a Sección en caso de que se cumpla alguna de las siguient es condiciones:

Si en la Sección II no marcó al menos una actividad del listado
Si en la Sección III no marcó alguno de los recuadros.

Si en la Sección IV no marcó alguno de los recuadros
Si en la Sección V no marcó al menos una casilla de las preguntas

Bajo protesta de decir verdad, afirmo que los datos manifestados en este cuestionario son ciertos y, por lo tanto, de acuerdo a esta evaluación

Nombre y Firma del promovente, poseedor,
responsable o representante legal
No está obligado(a) a presentar Programa Especial de Protección Civil, debido a las condiciones actuales de riesgo que éste(a) presenta.
Si se realizan cambios previos que impliquen un mayor riesgo de acuerdo a la normatividad vigente y, por ende, en la información contenida en este
Cuestionario de Autodiagnóstico, informaré oportunamente a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y/o Unidad de Protección Civil
Delegacional. Es de mi conocimiento que estas autoridades tienen la facultad de verificar los requisitos a cumplir en materia de Protección Civil mediante
visitas de verificación física de las instalaciones.
REQUISITOS
1. Formato TGAM_ADP_CUESTIONARIO DE AUTODIAGNÓSTICO debidamente llenado. Original y copia.
FUNDAMENTO JURÍDICO
Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. Artículos 24, 76
y 94.
Fundamento legal del costo

No aplica

Documento a obtener

Oficio de respuesta

Plazo de respuesta

Variable

Vigencia del documento a obtener

Variable

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

No aplica

Observaciones del trámite

Términos de Referencia para la elaboración de Programas Especiales de
Protección Civil, TR-SPC-002-PEPC-2016. Sección IV, Capítulo I.Cuestionario De Autodiagnóstico.

*En caso de que el evento este obligado a presentar el Programa Especial de Protección Civil deberá entregar el presente
Formato junto con los demás requisitos el Programa Especial.

F IR M A S D E LO S Q UE IN T E R V IE N E N E N E L T R Á M IT E P A R A LA O B T E N C IÓ N D E L C UE S T IO N A R IO D E A UT O D IA G N Ó S T IC O E N M A T E R IA D E
P R O T E C C IÓ N C IV IL ( P R O G R A M A E S P E C IA L)
SOLICITA NTE ,P ROM OVENTE, P OSEEDOR ,
RESP ONSA B LE O REP RESENTA NTE LEGA L

_______________________________________
No mbre y Firma
LA P R E S E N T E H O J A Y LA S F IR M A S Q UE A P A R E C E N A L C A LC E , F O R M A N P A R T E IN T E G R A N T E D E LA S O LIC IT UD D E L
T R Á M IT E P A R A LA O B T E N C IÓ N C UE S T IO N A R IO D E A UT O D IA G N Ó S T IC O E N M A T E R IA D E P R O T E C C IÓ N C IV IL
( P R O G R A M A E S P E C IA L) D E F E C H A _ _ _ _ _ _ _ _ D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
E l int e re s a do e nt re ga rá la s o lic it ud po r duplic a do y c o ns e rv a rá un e je m pla r pa ra a c us e de re c ibo que c o nt e nga s e llo o rigina l y f irm a a ut ó gra f a de l
s e rv ido r públic o que re c ibe .

Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Área
Nombre
Cargo
Firma

Q UE J A S O D E N UN C IA S
Q UE J A T E L LO C A T E L 56 58 1111, H O N E S T E L 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la direcció n electró nica
http://www.antico rrupcio n.cdmx.go b.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana
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ANEXO 7
Folio:

DELEGACIÓN
GUSTAVO A.
MADERO

NOMBRE DEL TRÁMITE:

Clave de form ato:

TDGAM_AIQ_1

Autorización para la instalación y quem a de pirotecnia y efectos especiales

Ciudad de México, a

de

de

Director Ejecutivo de Protección
Civil y Seguridad Pública
Presente
Declaro bajo pro testa de decir verdad que la info rmació n y do cumentació n pro po rcio nada es verídica, po r lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno co no cimiento
que se aplicarán las sancio nes administrativas y penas establecidas en lo s o rdenamiento s respectivo s para quienes se co nducen co n falsedad ante la auto ridad co mpetente,
en término s del artículo 165 fracció n I de la Ley del No tariado , co n relació n al 311del Có digo P enal, ambo s del Distrito Federal.

Inform ación al interesado sobre el tratam iento de sus datos personales
Los
dat os
personales
recabados
serán
prot egidos,
incorporados
y
t rat ados
en
el
Sist ema
de
Dat os
Personales_____________________________________________________________________________
el
cual
t iene
su
f undament o
en
______________________________________________________________________________________,
y
cuya
f inalidad
es
________________________________________________________________________y
podrán
ser
t ransmit idos
a
____________________________________________________________________________________________, además de ot ras t ransmisiones previst as en la Ley de Prot ección de
Dat os Personales para el Dist rit o Federal. Con excepción del t eléf ono y correo elect rónico part iculares, los demás dat os son obligat orios y sin ellos no podrá acceder al servicio o complet ar el t rámit e
_______________________________________________________________________________________________________________ Asimismo, se le inf orma que sus dat os no
podrán
ser
dif undidos
sin
su
consent imient o
expreso
salvo
excepciones
previst as
en
la
ley.
El
responsable
del
Sist ema
de
Dat os
Personales
es
____________________________________________________________, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rect if icación, cancelación y oposición, así como la
revocación del consent imient o es ______________________________________________________________________________________________________________ El t it ular de
los dat os podrá dirigirse al Inst it ut o de Acceso a la Inf ormación Pública y Prot ección de Dat os Personales del Dist rit o Federal, donde recibirá asesorí a sobre los derechos que t ut ela la Ley de
Prot ección de Dat os Personales para el Dist rit o Federal al t eléf ono 56 36 46 36; correo elect rónico: dat ospersonales@inf odf .org.mx o en la página www.inf odf .org.mx.

DATOS DEL INTERESADO (PERSONA FÍSICA)
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

Credencial para vot ar, Pasaport e, Cart illa del Servicio M ilit ar Nacional, Cédula Prof esional

Calle
Colonia

No. Exterior

No. Interior

Delegación

Teléfono

C.P.
Correo

En su caso
Documento con el que acredita la situación migratoria y estancia legal en el país
Fecha de vencimiento

Actividad autorizada a realizar

DATOS DEL INTERESADO (PERSONA MORAL)
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. En su caso.

Denominación
Acta Constitutiva o Póliza
Tipo de Documento

Fecha

de

Número o Folio

Entidad Federativa

Número de Notaría,
Correduría o Juzgado

Nombre del Notario, Corredor
Público o Juez

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios en caso de act uar en calidad de represent ant e legal, apoderado o t ut or.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

Docum ento con el que se acredita la representación
Número de Escritura, Póliza o Expediente

Fecha de Escritura, Póliza o Expediente

Nombre del Notario, Corredor Público o Juez
Número de Notaría, Correduría o Juzgado

Entidad Federativa

de
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DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

Calle

No. Exterior

Colonia

Delegación

C.P.

Teléfono

No. Interior

Correo electrónico para recibir notificaciones
INFORMACIÓN DEL EVENTO
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

Calle

No. Exterior

Colonia

Delegación

Fecha

No. Interior

Hora de la quema de los juegos pirotécnicos

REQUISITOS
Fo rmato TGA M _A IQ_1debidamente llenado . Original y co pia simple.

Identificació n o ficial vigente (Credencial para vo tar, P asapo rte, Cartilla del
Servicio M ilitar Nacio nal, Cédula P ro fesio nal, en su caso do cumento migrato rio ).

Do cumento s de acreditació n de perso nalidad jurídica (Carta P o der firmada ante
do s testigo s co n ratificació n de las firmas ante No tario P úblico , Carta P o der
firmada ante do s testigo s e identificació n o ficial del interesado y de quien realiza el
trámite, P o der No tarial e Identificació n Oficial del representante o apo derado ,
A cta Co nstitutiva, P o der No tarial e Identificació n Oficial del representante o
apo derado ) Original y co pia).

E n c a s o de piro t e c nia e n int e rio re s :

Co pia del P ermiso General o to rgado po r la Secretaría de la Defensa Nacio nal.

Co pia del P ermiso de A uto rizació n de Quema expedido po r la delegació n
co rrespo ndiente, en lo s término s que establezca la Ley del Sistema de P ro tecció n
Civil de la Ciudad de M éxico y su Reglamento .

Co pia de P ó liza de Seguro que A mpare la Respo nsabilidad Civil y Daño s a
Tercero s.

Carta de co rrespo nsabilidad del Tercer A creditado .

Co nstancias de capacitació n del perso nal técnico piro técnico expedidas po r
institució n o tercer acreditado .

Co pia del co ntrato
permisio nario .

Cro quis de ubicació n de lo s artificio s piro técnico s.

P ro grama de quema.

de prestació n de servicio s entre el o rganizado r y el

Relació n del perso nal técnico piro técnico designado po r el permisio nario , especificando el respo nsable del traslado , mo ntaje y quema de lo s artificio s piro técnico s.
A djuntando co pia de identificació n o ficial.
E n c a s o de piro t e c nia e n e xt e rio re s :
Co pia del P ermiso General o to rgado po r la Secretaría de la Defensa Nacio nal.

Co pia del P ermiso de Transpo rte de sustancias peligro sas o to rgado po r la
Secretaría de Co municacio nes y Transpo rte.

Co pia del P ermiso de A uto rizació n de Quema expedido po r la delegació n
co rrespo ndiente, en lo s término s que establezca la Ley del Sistema de P ro tecció n
Civil y su Reglamento .

Co pia de P ó liza de Seguro que A mpare la Respo nsabilidad Civil y Daño s a
Tercero s.

Carta de Co rrespo nsabilidad del Tercer A creditado .

Co nstancias de capacitació n expedidas po r institució n o tercero s acreditado s.

Co pia del co ntrato
permisio nario .

de prestació n de servicio

entre

el o rganizado r

y el

Cro quis y análisis de riesgo s en un rango de 500 metro s.

Cro quis y análisis de riesgo del área en que se deto narán.

Relació n de artificio s piro técnico s especificando cantidad y po tencia, así co mo
gráfica de altura y expansió n.

P ro grama de Quema.

P ro puesta de distancias mínimas de seguridad y, en su caso , medidas de
seguridad adicio nales previstas.

P ro cedimiento s de emergencia que co nsidere al meno s lo s siguientes riesgo s:
Herido s, incendio , deto nació n imprevista, ro bo , co ndicio nes climáticas adversas,
sabo taje y sismo .

Carta respo nsiva de carga vigente de lo s extinto res a utilizar.

Relació n del perso nal técnico piro técnico designado po r el permisio nario , especificando el respo nsable del traslado , mo ntaje y quema de lo s artificio s piro técnico s.
A djuntando co pia de identificació n o ficial.
E n c a s o de piro t e c nia e n e s pe c t á c ulo s t ra dic io na le s :
Co pia del P ermiso General o to rgado po r la Secretaria de la Defensa Nacio nal.

Co pia del P ermiso de Transpo rte de sustancias peligro sas o to rgado po r la
Secretaría de Co municacio nes y Transpo rte.

Co pia del P ermiso de A uto rizació n de Quema expedido po r la delegació n
co rrespo ndiente en lo s término s que establezca la Ley del Sistema de P ro tecció n
Civil y su Reglamento .

Co pia de P ó liza de Seguro que A mpare la Respo nsabilidad Civil y Daño s a
Tercero s.

Co nstancias de capacitació n expedidas po r institució n o tercero s acreditado s.

Co pia del co ntrato
permisio nario .

Cro quis y análisis de riesgo s en un rango de 500 metro s.

Relació n de artificio s piro técnico s especificando cantidad y po tencia, así co mo
gráfica de altura y expansió n.

Relació n del perso nal técnico piro técnico designado po r el permisio nario ,
especificando el respo nsable del traslado , mo ntaje y quema de lo s artificio s
piro técnico s. A djuntando co pia de credencial para vo tar.

P ro puesta de distancias mínimas de seguridad y, en su caso , medidas de
seguridad adicio nales previstas.

P ro cedimiento s de emergencia que co nsidere al meno s lo s siguientes riesgo s:
Herido s, incendio , deto nació n imprevista, ro bo , co ndicio nes climáticas adversas,
sabo taje y sismo .

Carta respo nsiva de carga vigente de lo s extinto res a utilizar.

de prestació n de servicio

entre el mayo rdo mo

y el

32

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

21 de Agosto de 2017

FUNDAMENTO JURÍDICO
Ley del Sistema del Sistema de P ro tecció n Civil para el Distrito Federal. A rtículo
95.

Reglamento de la Ley De P ro tecció n Civil para el Distrito Federal. A rtículo 32.

No rma Técnica Co mplementaria Ntcpc-010-P iro tecnia- 2017.- Instalació n y Quema
de A rtificio s P iro técnico s en Espectáculo s P úblico s y Tradicio nales en la Ciudad
de M éxico . A plican en su to talidad.

Ley de P ro cedimiento A dministrativo del Distrito Federal. A rtículo 89.

Costo:

Sin c osto

Documento a obtener

Autorizac ión

Tiempo máximo de respuesta

7 días hábiles

Vigencia del documento a obtener

De ac uerdo al Programa de Quema

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

Aplic a Negativa Fic ta

OBSERVACIONES
*To da perso na que pretenda realizar alguna actividad o espectáculo en la que se P ro grame el uso de fuego s piro técnico s tendrá la o bligació n de presentar un pro grama
especial, co n independencia de co ntar co n un pro grama interno o especial y se estará al cumplimiento de las No rmas Técnicas Co mplementarias que sean aplicables.
*El presente trámite se deberá so licitar co n cato rce días naturales de anticipació n del espectáculo o festividad.
*La Secretaría de P ro tecció n Civil deberá supervisar las medidas de seguridad de quema de artificio s piro técnico s en espectáculo s público s co n afo ro superio r a 2,501
perso nas.
P iro t e c nia e n int e rio re s : artificio s piro técnico s que presentan un riesgo reducido y que están diseñado s para ser utilizado s en áreas co nfinadas incluyendo el interio r de
edificio s de entretenimiento co mo so n audito rio s y teatro s, entre lo s que se encuentran:
• Chispero s
• Luces
• Cascadas
• B engalas
• Co metas
• Co hete
• B o las de fuego
• B arras de fuego
• Efecto s de flama
P iro t e c nia e n e xt e rio re s : artificio s piro técnico s que representan alto riesgo y se utilizan al aire libre y en áreas co nfinadas, co mo explanadas, áreas depo rtivas, plazas
públicas, audito rio s, teatro s, estadio s y se llevan a cabo en espectáculo s público s; entre lo s que se encuentran:
• B engalas
• Crisantemo s
• Co hetes
• Co metas
• M inas
P iro t e c nia e n e s pe c t á c ulo s t ra dic io na le s : artificio s piro técnico s que presentan un riesgo medio y que están diseñado s para ser utilizado s al aire libre, so bre to do en
festividades religio sas en vía pública y atrio s de iglesias, entre lo s que se encuentran:
• Castillo s
• To rito s
• B engalas
• Co hetes
*Quedan pro hibido s to do s lo s artificio s no co ntemplado s en el listado anterio r.

INTERESA DO O REP RESENTA NTE LEGA L (en su caso )

_____________________________________________
No mbre y Firma
LA P R E S E N T E H O J A Y LA F IR M A Q UE A P A R E C E A L C A LC E , F O R M A N P A R T E IN T E G R A N T E D E LA S O LIC IT UD D E L
T R Á M IT E "A UT O R IZ A C IÓ N P A R A LA IN S T A LA C IÓ N Y Q UE M A D E P IR O T E C N IA Y E F E C T O S E S P E C IA LE S ", D E F E C H A
______ D E ______________________________________ D E ________.
E l int e re s a do e nt re ga rá la s o lic it ud e n o rigina l y un e je m pla r pa ra a c us e de re c ibo que c o nt e nga s e llo o rigina l y f irm a a ut ó gra f a de l s e rv ido r
públic o que re c ibe .
R e c ibió (para ser llenado po r la auto ridad)

S e llo de re c e pc ió n

Á rea
No mbre
Cargo
Firma

Q UE J A S O D E N UN C IA S
Q UE J A T E L LO C A T E L 5 6 5 8 11 11, H O N E S T E L 5 5 3 3 5 5 3 3 .
D E N UN C IA irre gula rida de s a t ra v é s de l S is t e m a de D e nunc ia C iuda da na v í a Int e rne t a la dire c c ió n e le c t ró nic a
ht t p:/ / www.a nt ic o rrupc io n.c dm x.go b.m x/ inde x.php/ s is t e m a - de - de nunc ia - c iuda da na
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ANEXO 8
Folio:

DELEGACIÓN
GUSTAVO A .
MADERO

Clave de form ato:

TGAM_DTRE_1

Dictám enes Técnicos de riesgo en m ateria de protección civil de las estructuras, inm uebles y
entorno delegacional

N O M B R E D E L T R Á M IT E :
C iuda d de M é xic o , a

de

de

D ire c t o r E je c ut iv o de P ro t e c c ió n C iv il y S e gurida d P úblic a
P resente
Declaro bajo pro testa de decir verdad que la info rmació n y do cumentació n pro po rcio nada es verídica, po r lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno co no cimiento que
se aplicarán las sancio nes administrativas y penas establecidas en lo s o rdenamiento s respectivo s para quienes se co nducen co n falsedad ante la auto ridad co mpetente, en
término s del artículo 32 de la Ley de P ro cedimiento A dministrativo , co n relació n al 311del Có digo P enal, ambo s del Distrito Federal.

Inform ación al interesado sobre el tratam iento de sus datos personales
Los
dat os
personales
recabados
serán
prot egidos,
incorporados
y
t rat ados
en
el
Sist ema
de
Dat os
Personales_____________________________________________________________________________
el
cual
t iene
su
f undament o
en
______________________________________________________________________________________,
y
cuya
f inalidad
es
________________________________________________________________________y
podrán
ser
t ransmit idos
a
____________________________________________________________________________________________, además de ot ras t ransmisiones previst as en la Ley de Prot ección de Dat os
Personales para el Dist rit o Federal. Con excepción del t eléf ono y correo elect rónico part iculares, los demás dat os son obligat orios y sin ellos no podrá acceder al servicio o complet ar el t rámit e
_______________________________________________________________________________________________________________ Asimismo, se le inf orma que sus dat os no
podrán
ser
dif undidos
sin
su
consent imient o
expreso
salvo
excepciones
previst as
en
la
ley.
El
responsable
del
Sist ema
de
Dat os
Personales
es
____________________________________________________________, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rect if icación, cancelación y oposición, así como la
revocación del consent imient o es ______________________________________________________________________________________________________________ El t it ular de los
dat os podrá dirigirse al Inst it ut o de Acceso a la Inf ormación Pública y Prot ección de Dat os Personales del Dist rit o Federal, donde recibirá asesorí a sobre los derechos que t ut ela la Ley de Prot ección de
Dat os Personales para el Dist rit o Federal al t eléf ono 56 36 46 36; correo elect rónico: dat ospersonales@inf odf .org.mx o en la página www.inf odf .org.mx.

DICTAMEN QUE SOLICITA (Marque con una X el tipo de dictam en realizar)
Estructuras

Inmuebles

Entorno delegacional

DATOS DEL INTERESADO (Persona física)
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

(Credencial para vot ar, Pasaport e o Cédula Prof esional, et c.)

No. Exterior

Calle
Colonia

No. Interior

Delegación

C.P.

En su caso
Documento con el que acredita la situación migratoria y estancia legal en el país
Fecha de vencimiento

Actividad autorizada a realizar

DATOS DEL INTERESADO (Persona m oral)
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios, en caso de ser persona moral.

Denominación o razón social
Calle

No. Exterior

No. Interior

Delegación

Colonia
Acta Constitutiva o Póliza
Número o Folio del Acta o Póliza

C.P.
Fecha de otorgamiento

Nombre del Notario o Corredor Público
Número de Notaría o Correduría
Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Com ercio

Entidad Federativa

Folio o Número

Entidad Federativa

Fecha

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TUTOR
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios en caso de act uar en calidad de represent ant e legal, apoderado, mandat ario o t ut or.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

Nacionalidad
Instrum ento o docum ento con el que acredita la representación
Número o Instrumento Notarial

Nombre del Notario, Corredor Público o Juez

Número de Notaría, Correduría o Juzgado

Entidad Federativa

Folio y fecha de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

No. Exterior

Calle
Colonia
Teléfono

Delegación
Correo electrónico para recibir notificaciones

No. Interior
C.P
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Persona autorizada para oír y recibir notificaciones y docum entos
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

DESCRIPCIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL QUE SE REQUIERA
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

Descripción del dictamen que se solicita:

DATOS DEL PREDIO QUE PRETENDE OBTENER EL DICTAMEN TÉCNICO DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL (En caso de
estructura o inm ueble)
Descripción del giro del predio y materiales que se utilizarán en el mismo:

Calle

No. Exterior

Colonia

Delegación

No. Interior

C.P.
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA, INMUEBLE O ENTORNO DELEGACIONAL

Norte

Especif icar el nombr e de las calles y dat os de or ient ación necesar ios que delimit an el pr edio donde se localiza el inmueble de int er és. ( pr edio donde del que se pr et ende obt ener el dict amen) En caso de ser necesar io agr egue una
hoja blanca.

REQUISITOS
1. Formato TGAM_DTRE_1, debidamente llenado. Original y copia.

Documentos de identificación oficial: Cédula Profesional o Pasaporte o
Certificado de Nacionalidad Mexicana o Credencial para Votar o
Licencia para Conducir (Original y Copia).

FUNDAMENTO JURÍDICO
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Artículo 39,
fracciones LXVIII, LXIX y LXX.

Reglamento Interior de Administración Pública del Distrito Federal.
Artículo 124 fracción XXII

Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. Artículos 21, fracción
IX, 23 y 203.

Ley Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal, Artículo 89.

Fundamento legal del costo
Documento a obtener
Plazo de respuesta
Vigencia del documento a obtener
Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

No aplica
Dictamen
Sin determinar
No aplica
No aplica
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*Se entenderán por:
Estructuras: elementos constructivos diseñados para soportar las fuerzas gravitacionales debidas al peso propio del
conjunto, así como las fuerzas permanentes y accidentales producidas por agentes externos.
Inmuebles: se tienen como tales aquéllos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar, en algún modo, su
forma o sustancia, siéndolo, unos, por su naturaleza, otros, por disposición legal expresa en atención a su destino.
Entorno delegacional: es aquello que rodea o está dentro de los límites de la Delegación
*El plazo máximo en que la autoridad responde a la solicitud varía según el dictamen solicitado y al personal técnico
capacitado para realizarlo. Sin embargo, este no podrá exceder los 40 días hábiles a partir de que se presentó la
solicitud de acuerdo a lo establecido por el artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

F IR M A S D E LO S Q UE IN T E R V IE N E N E N E L T R Á M IT E P A R A LA O B T E N C IÓ N D E L D IC T A M E N T ÉC N IC O D E R IE S G O E N M A T E R IA D E
P R O T E C C IÓ N C IV IL

SOLICITA NTE O REP RESENTA NTE LEGA L

_______________________________________
No mbre y Firma
LA P R E S E N T E H O J A Y LA S F IR M A S Q UE A P A R E C E N A L C A LC E , F O R M A N P A R T E IN T E G R A N T E D E LA S O LIC IT UD D E L
T R Á M IT E P A R A LA O B T E N C IÓ N D E D IC T Á M E N E S T ÉC N IC O S D E R IE S G O E N M A T E R IA D E P R O T E C C IÓ N C IV IL D E LA S
E S T R UC T UR A S , IN M UE B LE S Y E N T O R N O D E LE G A C IO N A L D E F E C H A _ _ _ _ _ _ _ _ D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D E
____________.
E l int e re s a do e nt re ga rá la s o lic it ud po r duplic a do y c o ns e rv a rá un e je m pla r pa ra a c us e de re c ibo que c o nt e nga s e llo o rigina l y f irm a a ut ó gra f a
de l s e rv ido r públic o que re c ibe .

Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Área
Nombre
Cargo
Firma

Q UE J A S O D E N UN C IA S
Q UE J A T E L LO C A T E L 56 58 1111, H O N E S T E L 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la direcció n electró nica
http://www.antico rrupcio n.cdmx.go b.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana
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ANEXO 9
F o lio :

DELEGACIÓN
GUSTAVO A.
MADERO

N O M B R E D E L T R Á M IT E :

A ut o riza c ió n pa ra :

C la v e de f o rm a t o :

TGA M _A RP _1

A ut o riza c ió n pa ra ro m pe r e l pa v im e nt o o ha c e r c o rt e s e n la s ba nque t a s y gua rnic io ne s e n la v í a públic a
pa ra lle v a r a c a bo s u m a nt e nim ie nt o
Ro mper el pavimento

C iuda d de M é xic o , a

Hacer co rtes en las banquetas y guarnicio nes

de

de

D ire c t o r G e ne ra l de O bra s y D e s a rro llo Urba no
P resente:
Declaro bajo pro testa de decir verdad que la info rmació n y do cumentació n pro po rcio nada es verídica, po r lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno
co no cimiento que se aplicarán las sancio nes administrativas y penas establecidas en lo s o rdenamiento s respectivo s para quienes se co nducen co n falsedad ante la
auto ridad co mpetente, en término s del artículo 32 de la Ley de P ro cedimiento A dministrativo , co n relació n al 311del Có digo P enal, ambo s del Distrito Federal.
Inf o rm a c ió n a l int e re s a do s o bre e l t ra t a m ie nt o de s us da t o s pe rs o na le s
Lo s
dato s
perso nales
recabado s
serán
pro tegido s,
inco rpo rado s
y
tratado s
en
el
Sistema
de
Dato s
P erso nales_____________________________________________________________________________
el
cual
tiene
su
fundamento
en
______________________________________________________________________________________,
y
cuya
finalidad
es
________________________________________________________________________y
po drán
ser
transmitido s
a
____________________________________________________________________________________________, además de o tras transmisio nes previstas en la Ley
de P ro tecció n de Dato s P erso nales para el Distrito Federal. Co n excepció n del teléfo no y co rreo electró nico particulares, lo s demás dato s so n o bligato rio s y sin
ello s
no
po drá
acceder
al
servicio
o
co mpletar
el
trámite
_______________________________________________________________________________________________________________ A simismo , se le info rma
que sus dato s no po drán ser difundido s sin su co nsentimiento expreso salvo excepcio nes previstas en la ley. El respo nsable del Sistema de Dato s P erso nales es
____________________________________________________________, y la direcció n do nde po drá ejercer lo s derecho s de acceso , rectificació n, cancelació n y
o po sició n,
así
co mo
la
revo cació n
del
co nsentimiento
es
______________________________________________________________________________________________________________ El titular de lo s dato s po drá
dirigirse al Instituto de A cceso a la Info rmació n P ública y P ro tecció n de Dato s P erso nales del Distrito Federal, do nde recibirá aseso ría so bre lo s derecho s que
tutela la Ley de P ro tecció n de Dato s P erso nales para el Distrito Federal al teléfo no 56 36 46 36; co rreo electró nico : dato sperso nales@info df.o rg.mx o en la página
www.info df.o rg.mx.
D A T O S D E L IN T E R E S A D O ( P E R S O N A F Í S IC A )
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

No mbre (s)
A pellido P aterno

A pellido M aterno

Identificació n Oficial

Número / Fo lio

Nacio nalidad
En su caso
Do cumento co n el que acredita la situació n migrato ria y estancia legal en el país
Fecha de vencimiento

A ctividad auto rizada a realizar

D A T O S D E L IN T E R E S A D O ( P E R S O N A M O R A L)
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios en caso de ser persona moral.

Deno minació n o razó n so cial
A c t a C o ns t it ut iv a o P ó liza
Número o Fo lio del A cta o P ó liza

Fecha de o to rgamiento

No mbre del No tario o Co rredo r P úblico
Número de No taría o Co rreduría

Entidad Federativa

Ins c ripc ió n e n e l R e gis t ro P úblic o de la P ro pie da d y de C o m e rc io
Fo lio o Número

Fecha

Entidad Federativa
Ins t rum e nt o o do c um e nt o c o n e l que a c re dit a la re pre s e nt a c ió n
Número o Fo lio
Entidad Federativa

No mbre del No tario , Co rredo r P úblico o Juez
Número de No taría, Co rreduría o Juzgado

Inscripció n en el Registro P úblico de la P ro piedad y de Co mercio
D O M IC ILIO P A R A O Í R Y R E C IB IR N O T IF IC A C IO N E S
* Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios.

Calle

No . Exterio r

Co lo nia
Delegació n

C.P .

Co rreo electró nico para recibir no tificacio nes
P e rs o na a ut o riza da pa ra o í r y re c ibir no t if ic a c io ne s y do c um e nt o s
No mbre (s)
A pellido P aterno

A pellido M aterno

No . Interio r
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R E Q UIS IT O S
1. Fo rmato TGA M _A RP _1, debidamente llenado y firmado .

2. Co pia de la identificació n o ficial del interesado y/o del representante legal.

3. Co pia del do cumento co n el que acredite la perso nalidad del representante
legal, en su caso .
F UN D A M E N T O J UR Í D IC O
Ley de Desarro llo Urbano del Distrito Federal.- A rtículo s 7 fraccio nes VII.

Reglamento de Co nstruccio nes para el Distrito Federal.- A rtículo s 7, 9, 10
fracció n III y 191.

Ley de P ro cedimiento A dministrativo del Distrito Federal.- A rtículo s 32, 44 y 89.
Do cumento a o btener

A uto rizació n para ro mper el pavimento o hacer co rtes en las banquetas y guarnicio nes en la vía pública.

Tiempo de Respuesta

Sin determinar

Vigencia del do cumento a o btener

En tanto termina la o bra

P ro cedencia de la A firmativa o Negativa Ficta

P ro cede la Negativa Ficta

D A T O S D E LA O B R A
Calle

Frente al No . Exterio r

Co lo nia
Delegació n

C.P .

Superficie
A nt e c e de nt e s
Registro de M anifestació n de Co nstrucció n ó Licencia de Co nstrucció n Especial, en su caso , No .
Vigencia
Tipo de Obra que ampara el Registro de M anifestació n de Co nstrucció n o Licencia de Co nstrucció n Especial, en su caso
D e s c ripc ió n de lo s t ra ba jo s a re a liza r y ra zo ne s e n la s e n la s que s e f unda s u pe t ic ió n pa ra la a ut o riza c ió n.

C R O Q UIS D E LO C A LIZ A C IÓ N

No rte
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*La presente A uto rizació n no crea ni prejuzga so bre derecho s de pro piedad o po sesió n y se expide so bre dato s y declaracio nes
pro po rcio nado s bajo pro testa de decir verdad po r el so licitante.
*En el caso de que la o bra se lo calice en do s o más delegacio nes se gestio nará en la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarro llo Urbano
y Vivienda.
En to do s lo s caso s deberá garantizarse que las banquetas, una vez reparadas en su to talidad, tengan el mismo espeso r y nivel de la rasante
que tenían o riginalmente sujetándo se a lo establecido po r la No rmas Técnicas Co mplementarias de P ro yecto A rquitectó nico así co mo lo
establecido en el M anual de No rmas Técnicas de A ccesibilidad y no deberán afectar la m o vilidad de lo s vecino s y ciudadano s en general.
Observacio nes
*Lo s ciudadano s que realicen el presente trámite po drán o btener el derecho a una reducció n del Impuesto P redial, y que po drán so licitar a
través del trámite deno minado “ Co nstancia de Reducció n Fiscal que señala el artículo 291B is del Có digo Fiscal (M antenimiento de áreas
verdes y banquetas)” , el cual po drán co no cer en el po rtal de trámites CDM X, co n el siguiente vinculo :
http://www.tramites.cdmx.go b.mx/index.php/tramites_servicio s/muestraInfo /871
*El artículo 89 de la Ley de P ro cedimiento A dministrativo establece que cuando las dispo sicio nes específicas no establezcan un término
específico deberá reso lverse en 40 días hábiles co ntado a partir de la presentació n de la so licitud. Si la auto ridad co mpetente no emite su
reso lució n dentro de lo s plazo s establecido s se entenderá que la reso lució n es en sentido negativo , salvo que las leyes o el manual
establezcan expresamente que para el caso co ncreto o pera la afirmativa ficta.
INTERESA DO O REP RESENTA NTE LEGA L (en su caso )

______________________________
No mbre y Firma
R e c ibió (para ser llenado po r la auto ridad)

S e llo de re c e pc ió n

Á rea
No mbre
Cargo
Firma

LA PR ESEN T E HO JA Y LA F I R M A Q U E A PA R EC E A L C A LC E, F O R M A N PA R T E I N T EG R A N T E D E LA SO LI C I T U D D EL T R Á M I T E D E A U T O R I Z A C I Ó N
PA R A R O M PER EL PA V I M EN T O O HA C ER C O R T ES EN LA S B A N Q U ET A S Y G U A R N I C I O N ES EN LA V Í A PÚ B LI C A PA R A LLEV A R A C A B O SU
M A N T EN I M I EN T O , D E F EC HA _ _ _ _ _ D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Q UE J A S O D E N UN C IA S
Q UE J A T E L LO C A T E L 56 58 1111, H O N E S T E L 55 33 55 33.
D E N UN C IA irregularidades a través del S is t e m a de D e nunc ia C iuda da na vía Internet a la direcció n
electró nica ht t p:/ / www.a nt ic o rrupc io n.c dm x.go b.m x/ inde x.php/ s is t e m a - de - de nunc ia - c iuda da na
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DELEGACIÓN COYOACÁN
Pablo López Ángel, Director General de Administración en la Delegación Coyoacán, con fundamento en los artículos 122
Fracción II y último párrafo, 122 Bis Fracción IV, inciso b) y 125 del Reglamento Interior de la Administración Pública del
Distrito Federal y de las “Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática”, publicadas
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 20 de enero de 2017, el C. Director General de Administración en
Coyoacán, establece los siguiente:
NOTA ACLARATORIA AL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE LA
DELEGACIÓN COYOACÁN EN MATERIA DE RECAUDACIÓN, CONTROL Y EJERCICIO DE LOS
INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, PUBLICADOS EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO No. 18 DEL DIA 01 DE MARZO DE 2017.
Objetivo General: Lograr que la recaudación por concepto de aprovechamientos y productos, así como el ejercicio de los
mismos, mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos en la Delegación Coyoacán, se realice con
transparencia y en apego a lo dispuesto en las “Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de
Aplicación Automática”, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 248 Bis del día 20 de enero de
2017, en adelante (Reglas para el Control de Ingresos).
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
“FRANCISCO I. MADERO”
1. En la página 65, renglón 42, dice:
2.2.1.2.9

Vitrales.

Persona /mes

2226.00

N/A

Vitrales.

Persona /mes

226.00

N/A

Debe decir:
2.2.1.2.9

TRANSITORIOS
Primero.- El uso indebido de los Recursos de Aplicación Automática (Autogenerados), será motivo de sanción de acuerdo
con la Ley aplicable y por la autoridad correspondiente.
Segundo.- La presente Nota Aclaratoria a los Lineamientos es de carácter obligatorio para todas las áreas involucradas con
la captación de los Recursos de Aplicación Automática (Autogenerados), de lo contrario, el incumplimiento de los mismos
será reportado al Órgano de Control Interno de ésta Delegación.
Tercero.- La presente actualización de Lineamientos surtirá efectos el día siguiente de su publicación.
Quinto.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.
Ciudad de México, a 08 de agosto de 2017
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN
(Firma)
PABLO LÓPEZ ÁNGEL
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DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
ING. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS en mi carácter de Directora Ejecutiva de Desarrollo Social en la
Delegación Miguel Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto 97, 102, 102 Bis de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente
del Distrito Federal; artículos 27, 32, 33, 37, 38, 38 Bis, 40 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; por los
artículos 120, 121, 122 Bis fracción XI inciso I y artículo172 septies fracciones XIV, XXII y XXXI del Reglamento Interior
de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el Marco Conceptual para la definición de criterios en la
creación y modificación de programas y acciones sociales publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 65 del 11
de mayo de 2017, y del Acuerdo por el que se Delegan en el Titular de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social las
Facultades que se Indican, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 23 del 3 de marzo de 2016, emito el
siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE LA ACCIÓN SOCIAL, “MONITORES
DE CURSO DE VERANO MH 2017” DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2017
Las actividades educativas, creativas y deportivas que se realizan durante la época vacacional, van más allá de mantener a
los niños lejos de la televisión y el internet, frente a las cuales pueden pasar largas horas. El propósito es brindar a los
menores a través de la actividad física, recreativa y lúdica un desarrollo integral y el uso de su tiempo libre durante el
periodo vacacional y evitar el sedentarismo. De acuerdo a datos de la ONU y de la Encuesta Nacional de Nutrición, México
ya ocupa el primer lugar en obesidad infantil, rebasando a países como Estados Unidos, y la Ciudad de México es la entidad
que registra mayor sobrepeso. La obesidad en niños y adolescentes genera graves problemas de salud pública en esta
población como son: apnea del sueño, desviaciones en la columna, lesiones articulares, depresión y baja autoestima,
hipertensión, colesterol, entre otras, lo cual repercute en la calidad de vida y a largo plazo en una disminución en la
esperanza de vida.
Por tal motivo, la presente administración delegacional en Miguel Hidalgo, celebrará por segundo año consecutivo el
“Curso de Verano MH 2017”, el cual además de constituir una opción para ocupar el tiempo libre, ofrece actividades
lúdicas y de activación física para las niñas, niños y adolescentes representando un espacio en el cual, los padres de familia
pueden dejar de manera segura a sus hijos mientras se encuentran en sus actividades laborales. Dicho Curso de Verano
además de fomentar el deporte y la cultura física contribuye a mejorar la salud integral de los menores, proporcionándoles
más energía, elevando su autoestima y la posibilidad de socializar en un ambiente sano.
Cabe mencionar que cursos de la misma naturaleza, en muchas ocasiones tienen un costo demasiado elevado para el
presupuesto familiar, por lo que la Delegación Miguel Hidalgo, en apoyo a la economía familiar y considerando la
pertinencia de los recursos para la implementación de esta acción social, ofrece a las familias miguelhidalguenses que viven
o trabajan en la demarcación este Curso de Verano, el cual será un espacio para convivir en un mejor y amigable espacio
recreativo. Con la creación de este curso, surge la necesidad de tener un Grupo de Monitores, los cuales realizarán de
manera óptima y eficiente actividades deportivas, recreativas, lúdicas, culturales, artísticas y físicas, para el máximo
aprovechamiento del tiempo libre de la población infantil beneficiando hasta a 1,500 niñas, niños y adolescentes de entre 6 a
14 años. Cabe mencionar que la implementación del Curso de Verano se llevará a cabo en cinco sedes, todas ellas
instalaciones deportivas de la Delegación Miguel Hidalgo.
El Marco conceptual para la definición de criterios en la creación y modificación de programas y acciones sociales
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 69 del 14 de abril de 2015, dice que “Las acciones sociales son
actividades que están a cargo de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, programadas como sucesos importantes de índole social, académica, artística, deportiva,
cultural, o de otra naturaleza que contribuyen al desarrollo social de la población. Pueden derivarse de alguna contingencia,
emergencia o suceso imprevisto. Así también contribuir con las Políticas y Programas Sociales, al logro de sus propósitos
entre otras, a través de la acción de personal de apoyo”; del mismo modo dice que “Constituyen actividades a cargo de las
propias dependencias, órganos desconcentrados, entidades o delegaciones, vinculadas a la realización de eventos, al pago de
promotores, instructores o personal para operación de programas sociales, con cargo al capítulo 4000”, finalmente también
se menciona que las acciones institucionales son “Todas aquellas transferencias monetarias o en especie no permanente
(única o dos veces por año) para atender problemáticas específicas, ya sea para atender contingencias y emergencias, para
solventar una necesidad concreta”. Por lo tanto, el curso de verano es un suceso importante de índole social y deportivo que
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contribuye al desarrollo social de la población y contribuye a la política social de esta Delegación a través de la acción de
personal de apoyo y es una actividad que está vinculada a la realización de un evento, en este caso el curso de verano, para
lo que es necesario el pago de monitores con cargo al capítulo 4000, dicho pago se realizará por única vez en un año, para
solventar una necesidad concreta, como es la operación del curso de verano. En consecuencia, se puede establecer que esta
actividad institucional encuadra en las características que nos señala el marco conceptual citado al inicio del párrafo.
Finalmente, el Curso Verano se implementará se impartirá en cinco sedes deportivas ubicadas dentro de la demarcación
territorial de Miguel Hidalgo, para lo cual se requiere el apoyo de un Grupo de Monitores que realicen diversas actividades,
que van desde: Monitor coordinador general, Monitores coordinadores operativos, Monitores especialistas, Monitores
acuáticos, Monitores guardavidas, Monitores de grupo y Monitores auxiliares operativos.
ÁREAS RESPONSABLE DE LA ACCIÓN SOCIAL
Delegación Miguel Hidalgo, Órgano político Administrativo: Responsable de la acción social.
Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social: Responsable de la ejecución de la acción social.
Dirección de Convivencia y Promoción Deportiva: Seguimiento, verificación, supervisión y control de la acción social.
Coordinación de Cultura Física y Deporte y Subdirección de Deporte Recreativo: Operan e instrumentan la acción
social, además de la conformación y sistematización del padrón de beneficiarios.
Jefe de Unidad Departamental de Programas Sociales: Coadyuvará en el resguardo de la documentación de los
beneficiarios.
Dirección Ejecutiva de Servicios Internos: Realizará los procesos de adjudicación y pago a los agentes involucrados en
esta acción social.
OBJETIVOS Y ALCANCES
•Impartir un Curso de Verano con actividades deportivas, recreativas y culturales que contribuyan al mejoramiento físico y
social de las niñas, niños y adolescentes en instalaciones deportivas de las Delegación Miguel Hidalgo.
•Conformar un grupo de Monitores que realicen, de manera óptima y eficiente, un Curso de Verano con actividades
deportivas, recreativas, lúdicas, culturales, artísticas y actividad física, para el máximo aprovechamiento del tiempo libre de
los menores miguelhidalguenes.
•Beneficiar hasta a 1,500 niñas, niños y adolescentes de entre 6 a 14 años con el Curso de Verano en las instalaciones
deportivas de la Delegación Miguel Hidalgo.
METAS FÍSICAS
•Otorgar hasta 1,500 niñas, niños y adolescentes un Curso de Verano con actividades dirigidas a mejorar su condición física
y social.
•Apoyar hasta 159 Monitores, que son: 1 Monitor Coordinador General; 1 Monitor Coordinador Operativo A; 3 Monitores
Coordinadores Operativos B; 9 Monitores Especialistas A; 32 Monitores Especialistas B; 15 Monitores Acuáticos; 4
Monitores Guardavidas; 60 Monitores de Grupo A, 29 Monitores de Grupo B y 5 Monitores Auxiliares Operativos.
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
Presupuesto anual para la acción social:
$918,500.00 (Novecientos dieciocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por única vez, para el pago de apoyos a los
Monitores del Curso de Verano.
Presupuesto por beneficiario:
•$18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición y por única vez, para un Monitor Coordinador
general.
•$15,500.00 (Quince mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición y por única vez, para un Monitor
Coordinador Operativo A.
•$13,500.00 (Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición y por única vez, para cada uno de los tres
Monitores Coordinadores Operativos B.
•$9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición y por única vez, para cada uno de los nueve Monitores
Especialistas A.
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•$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición y por única vez, para cada uno de los treinta y dos
Monitores Especialistas B.
•$5,500.00 (Cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición y por única vez, para cada uno de los quince
Monitores Acuáticos.
•$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición y por única vez, para cada uno de los cuatro Monitores
Guardavidas.
•$5,500.00 (Cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición y por única vez, para cada uno de los sesenta
Monitores de Grupo A.
•$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición y por única vez, para cada uno de los veintinueve
Monitores de Grupo B.
•$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición y por única vez, para cada uno de los cinco Monitores
Auxiliares Operativos.
DIFUSIÓN, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO
Difusión
La promoción e información relativa a la presente acción social se realizará a través de medios electrónicos y redes sociales
de la Delegación Miguel Hidalgo. En cuanto a la difusión para las personas que fungirán como monitores, se realizará la
convocatoria respectiva a través de instituciones públicas o privadas formadoras de profesionales en deporte y recreación.
Requisitos de Acceso
Para ser monitor en cualquiera de sus modalidades, los interesados deberán:
•Ser mayores de edad.
•Tener el perfil de acuerdo a las actividades que realizará de Monitor en cualquiera de sus modalidades.
•Tener experiencia en las actividades a realizar.
•No ser usuario y/o trabajador en los centros Deportivos, Faros del Saber, Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y demás
instalaciones dependientes de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social en la Delegación Miguel Hidalgo.
•Asistir a la entrevista en la Coordinación de Cultura Física y Deporte.
Procedimiento de Acceso
Para ser Monitor en cualquiera de sus modalidades, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
• CURP (Clave Única de Registro de Población).
•2 fotografías tamaño infantil.
•Identificación oficial vigente, original para cotejo y copia.
•Copia de Comprobante de Domicilio.
•Presentar en original para cotejo y copia, documento que acredite el perfil de acuerdo a las actividades que realizará como
Monitor, que puede ser: título, carta de pasante, constancia de estudios, diplomado, taller, curso, capacitación, certificación.
•Curriculum Vitae.
Una vez siendo aceptados como Monitores deberán:
•Asistir en carácter obligatorio a la plática de sensibilización que será brindada por la Coordinación de Cultura Física y
Deporte en la fecha y hora que señale la misma.
RESTRICCIONES, CAUSALES DE BAJA O SUSPENSIÓN
Restricciones
La recepción de documentación y el proceso de registro, no garantiza la entrega del apoyo, únicamente le permite a la
persona solicitante, participar en el inicio del trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la revisión de la documentación para
determinar si la persona solicitante se ajusta o no a los Lineamientos.
Los Monitores no deberán ser usuarios y/o trabajadores en los Centros Deportivos, Faros del Saber, Centros de Desarrollo
Infantil (CENDIS) y demás instalaciones dependientes de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social en la Delegación
Miguel Hidalgo.
Causales de baja
•Cuando se compruebe la duplicidad como beneficiario en esta acción social.
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•Cuando se verifique que el beneficiario no cumple con los requisitos señalados en estos lineamientos
•Cuando el beneficiario cuente con algún apoyo de la misma naturaleza.
•Cuando el beneficiario presente su escrito de renuncia a esta acción social por voluntad propia.
•Cuando el beneficiario haya proporcionado información o documentación falsa.
•Cuando el beneficiario interrumpa los trámites estipulados para la entrega de los beneficios que esta acción social otorga.
•Cuando fallezca la persona beneficiaria.
Suspensión de la acción social
La acción social puede ser suspendida por la Delegación Miguel Hidalgo sin incurrir en responsabilidad alguna, en los
siguientes supuestos:
-Por causa de fuerza mayor; y/o
-Aquellas que la Delegación determine.
Una vez que hayan cesado las causas que dieron origen a la suspensión, siempre y cuando las circunstancias de
temporalidad y presupuestal lo permitan, se dará continuidad a la acción social.
PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN
Integración del Padrón de Beneficiarios de la Acción Social
La Coordinación de Cultura Física y Deporte y la Subdirección de Deporte Recreativo integrarán el padrón de beneficiarios
de la presente acción social.
Una vez generado el padrón de beneficiarios, será impreso y publicado en los medios electrónicos institucionales que
designe la Delegación Miguel Hidalgo.
Operación (para todos los Monitores)
1. Acudir a inscribirse a esta acción social en los días y hora que se indique presentando la documentación señalada en el
Procedimiento de acceso.
2. Asistir a la entrevista en la Coordinación de Cultura Física y Deporte.
3. Una vez aceptados como monitores, presentarse a la plática de sensibilización que será impartida por la Coordinación de
Cultura Física y Deporte en las fechas y horas que se le señalen.
4. Dedicar un mínimo de seis horas diarias a las diversas actividades que se les asignen de lunes a viernes durante el periodo
del curso de verano.
5. Realizar el reporte de actividades que la Coordinación de Cultura Física y Deporte solicite, respecto a sus tareas o
actividades realizadas.
6. Una vez concluido el Curso de verano, las áreas responsables de esta acción social iniciarán el trámite correspondiente
para otorgar el apoyo económico, por única vez, a dichos monitores.
Operación (para el Monitor Coordinador General)
1. El Monitor Coordinador General además de los puntos señalados en la Operación para todos los Monitores, deberá
presentar la memoria del Curso de verano, la cual contendrá como mínimo los datos generales del proyecto, el cronograma
y un reporte fotográfico. Además deberá recoger y validar todas las listas diarias de asistencia, así como los informes diarios
de los monitores coordinadores operativos de los diferentes centros deportivos donde se realizará el curso de verano.
Operación (para los Monitores Coordinadores Operativos A y B)
1. Los Monitores Coordinadores Operativos A y B, además de los puntos señalados en la operación para todos los
monitores, deberán realizar un informe diario del Curso de Verano de sus respectivas instalaciones.
Operación (aspectos generales)
1. Los datos personales de quienes soliciten incorporación a la presente acción social, así como la demás información
generada y administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal.
2. Todos los trámites a realizar por los monitores y los formatos creados para la implementación de esta acción social, son
gratuitos.
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3. “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la
Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
SUPERVISIÓN Y CONTROL
La Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social, será la responsable de la validación final de cada una de las etapas que den
cumplimiento a la implementación de la Acción Social, para lo cual se podrá auxiliar de plataformas tecnológicas, medios
magnéticos, instrumentos tecnológicos, software y/o sistemas que garanticen un control eficiente y eficaz en la aplicación
de los presentes Lineamientos.
Con la finalidad de contribuir a la transparencia y al cumplimiento de los presentes Lineamientos se recurrirá a la Comisión
Técnica de Seguimiento y Supervisión de los Programas Sociales de Desarrollo Social, con el objetivo de contribuir a la
transparencia y al cumplimiento de los mismos.
Cabe mencionar que la Comisión Técnica tendrá como objeto tomar acuerdos sobre casos y situaciones especiales no
contemplados en los presentes Lineamientos con la finalidad de dar certeza a los solicitantes y beneficiarios de este Acción
de Desarrollo Social, así como vigilar la adecuada ejecución del mismo.
PROCEDIMIENTO DE QUEJA E INCONFORMIDAD
La población podrá interponer una inconformidad o queja por medio de una entrevista directa con el funcionario
responsable de la acción social o a través del buzón de la Delegación, localizado en Parque Lira número 94, Colonia
Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo.
En todo momento, las personas interesadas podrán presentar quejas ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, sita
en Calle Vallarta, Número 13, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc; y/o ante el Órgano de Control Interno de la
Delegación Miguel Hidalgo, sito en calle Monte Altái, esquina con Calle Alpes, Colonia Lomas de Chapultepec. También
podrá registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la
Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la
Contraloría General de la Ciudad de México.

TRANSITORIO

ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 14 de agosto de 2017.
(Firma)
ING. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO SOCIAL
EN MIGUEL HIDALGO
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DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
C. ISRAEL MORENO RIVERA, JEFE DELEGACIONAL EN VENUSTIANO CARRANZA, con fundamento en los
artículos 87 tercer párrafo, 104, 112 segundo párrafo y 117 fracciones I y XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
1, 2, 3 fracción III, 10 fracción XV, 11 párrafo dieciséis, 37, 38 y 39 fracciones XLV, y LXXXV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 97 y 101 de
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; Artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 1, 120 y 121 del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal, emito el siguiente:
NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE LA
ACCIÓN INSTITUCIONAL “SERVICIO INTEGRAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE
OFICIOS CON REGISTRO ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA
APROXIMADAMENTE 300 PERSONAS” A CARGO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2017, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 26
DE MAYO DE 2017
En la página 28, numerales IV y V, DICE:
IV.- Metas físicas
Reducir el desempleo en la demarcación territorial, para así contribuir a su desarrollo económico y profesional, con este
proyecto nos proponemos lograr que el perfil del capacitado sea suficiente y desarrolle las competencias necesarias para que
en su práctica se desempeñe con eficiencia y eficacia. Lograr insertar aproximadamente a 300 capacitados en el
mercado laboral.
V.- Presupuesto Autorizado
El presupuesto autorizado es de hasta $206,847.00 (Doscientos seis mil ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.),
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y será destinado para la compra de los insumos correspondientes a los siguientes
talleres:
* Electricidad en general.
* Plomería en general.
* Decoración, Aplicación, Texturas de Pintura.
* Diseño de imagen.
* Elaboración de productos de limpieza.
* Reparación de electrodomésticos.
DEBE DECIR:
IV.- Metas físicas
Las metas físicas programadas corresponden a la 6 apoyos económicos por $42,807.83 cada uno, que serán entregados
por única vez, destinados a la adquisición de materiales y suministros, en apoyo a los procesos de capacitación que se
impartirán a través de la Escuela de Artes y Oficios instalada en esta demarcación, en Talleres de Prestación de Servicios
Técnicos de Oficios, tales como: de Electricidad en general; Plomería en general; Decoración, aplicación y texturas de
Pintura; Diseño de Imagen; Elaboración de productos de limpieza; y Reparación de electrodomésticos, en beneficio de
aproximadamente 300 habitantes de la Delegación Venustiano Carranza.
IV.- Presupuesto Autorizado
Para la ejecución de la Acción Institucional en el Ejercicio Fiscal 2017, se cuenta con un presupuesto total autorizado de
$256,847.00 (Doscientos cintuenta y seis mil ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.).
En la página 29, apartado de Vigencia, DICE:
Vigencia
La vigencia de la Actividad Institucional será del 22 de mayo al 29 de julio de 2017 y constará de seis módulos.
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DEBE DECIR:
Vigencia
La vigencia de la Acción Institucional será del 22 de mayo al 31 de diciembre de 2017.
En la página 30, apartado de Operación, DICE:
Operación
El presupuesto autorizado $206,847.00 (Doscientos seis mil ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, será dividido en partes iguales y asignado a cada uno de los seis talleres.
Presupuesto destinado a cada taller $34,474.50 (treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 50/100 M.N.)
El capacitador asignado a cada taller será responsable de la compra y el suministro del material necesario.
A los participantes, una vez ingresados al Padrón de Beneficiarios de la Actividad Institucional “FOMENTO AL
EMPLEO”, se abrirá un expediente de sus datos personales y un registro de asistencia a la capacitación.
Una vez inscritos, se les dará una plática breve de lo que comprende el curso y los alcances a los que se pretende llegar con
este proyecto.
Para impartir talleres de prestación servicios técnicos de oficios, se les proporcionarán los materiales, herramientas y
equipos necesarios para su mejor enseñanza, ya que los cursos comprenden un 80% práctica y 20% de teoría.
Al término de cada práctica, el capacitador solucionará las dudas individuales de los capacitados para que el tema quede
comprendido lo mejor posible.
DEBE DECIR:
Mecanismos de Operación
Para impartir talleres de prestación servicios técnicos de oficios, se les proporcionarán los materiales, herramientas y
equipos necesarios para su mejor enseñanza, ya que los cursos comprenden un 80% práctica y 20% de teoría.
1.- El presupuesto autorizado para la entrega de apoyos económicos es de $256,847.00 (Doscientos cincuenta y seis mil
ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), será dividido en partes iguales y asignado a cada uno de los seis talleres de
capacitación que se impartirán a través de la Escuela de Artes y Oficios instalada en esta demarcación.
2.- El importe para cada uno de los seis apoyos económicos programados para entregar por única vez, es de $42,807.83
(Cuarenta y dos mil ochocienos siete pesos 83/100 M.N.). Estos recursos serán entregados vía cheque, al Capacitador
asignado a cada uno de los talleres.
3.- Para tal efecto, el Capacitador asignado y acreditado para cada taller, deberá entregar al titular de la Dirección de
Fomento Económico, Cooperativo y Promoción del Empleo de la Dirección General de Desarrollo Delegacional, listado de
materiales y suministros requeridos para la capacitación teórica y/o práctica del taller que se impartirá. La Dirección de
Fomento Económico, Cooperativo y Promoción del Empleo, validará el listado de materiales y suministros y comunicará al
Capacitador el visto bueno a la adquisición de los mismos.
4.- Una vez comunicado el visto bueno al Capacitador, la Dirección General de Desarrollo Delegacional solicitará por
escrito a la Dirección General de Administración, se lleven a cabo los trámites conducentes para la elaboración de seis
cheques, anexando como documentación justificativa:
-

Listado de los Capacitadores asignados y acreditados para cada uno de los seis Talleres de Prestación de Servicios
Técnicos de Oficios
Copia del listado de requerimientos de materiales y suministros, elaborado y firmado por el Capacitador asignado y
acreditado a cada uno de los seis Talleres
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Copia del Visto Bueno otorgado por la Dirección Fomento Económico, para la adquisición de materiales y suministros
para cada uno de los seis Talleres
Listado de los capacitados inscritos en cada uno de los seis talleres

5.- Una vez elaborados los cheques, estos serán entregados a los Capacitadores asignados a cada uno de los seis Talleres de
Prestación de Servicios Técnicos de Oficios.
6.- A los participantes, una vez ingresados al Padrón de Beneficiarios de la Actividad Institucional “FOMENTO AL
EMPLEO”, se abrirá un expediente de sus datos personales y un registro de asistencia a la capacitación.
TRANSITORIOS
PRIMERO.-Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México.
SEGUNDO.-La presente Nota Aclaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México; diecisiete de agosto del año dos mil diecisiete.

(Firma)

______________________________________
ISRAEL MORENO RIVERA
JEFE DELEGACIONAL EN VENUSTIANO CARRANZA
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M E T R O B Ú S O R G A N I S M O P Ú B L I C O D E S C E N T R A L I ZA D O
ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, Director General del Metrobús, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 40, 48, 53, 54 fracción I y II, 70, fracción VIII y 71, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; numeral Trigésimo Octavo
de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la
Administración Pública del Distrito Federal y su modificación; artículo 17 del Estatuto Orgánico de Metrobús; así como en
el Registro MEO-64/280717-E-MB-2/2011 de la Coordinación General de de Modernización Administrativa; y
CONSIDERANDO
Que los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la
Administración Pública del Distrito Federal, (hoy Ciudad de México) tienen por objeto regular el proceso de regi stro
de los Manuales Administrativos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político -Administrativos y
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y de los Específicos de Operación de los Órganos
Administrativos, Colegiados y Unitarios.
Que la Coordinación General de Modernización Administrativa, mediante oficio OM/CGMA/1493/2017, signado por el
Mtro. Oliver Castañeda Correa, Coordinador General de Modernización Administrativa y Titular de la Unidad de Mejora
Regulatoria de la Ciudad de México, notificó la procedencia de otorgar, el registro del “Manual de Integración y
Funcionamiento del Comité de Transparencia“, asignándole el número: MEO-64/280717-E-MB-2/2011.
Que por lo anterior, el Organismo Público Descentralizado Metrobús, debe hacer del conocimiento público, el aviso por el
cual se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia, en cumplimiento de lo
señalado en el Lineamiento Trigésimo Octavo del los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales
Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública del Distrito Federal, publicados el 30 de
diciembre de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y su modificación a dichos lineamientos, publicado el 15 de
agosto de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Que por todo lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ
SER CONSULTADO EL“MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA”; DEL ORGANISM O PÚBLICO DESCENTRALI ZADO
D E N O M I N A D O M E T R O B Ú S , R E G I S T R A D O B A J O E L N Ú M E R O MEO-64/280717-E-MB-2/2011
ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADM INISTRATIVA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
ÚNICO.- Se da a conocer el Manual d e Integración y Funcionamiento del Comité de
Transparencia del Organismo Público Descentralizado denominado Metrobús; con númer o de
r e g i s t r o MEO-64/280717-E-MB-2/2011, e m i t i d o p o r l a C o o r d i n a c i ó n G e n e r a l d e M o d e r n i z a c i ó n
Ad ministrativa de la Oficialía Mayo r del Gobierno de la Ciudad de México, por medio del
enlace electrónico siguiente:
http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/transparencia/documentos/art14/I/manuales/46_MIF_CT.pdf
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Aviso entrará en vigor en la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 10 de Agosto de 2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS
(Firma)
ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES
Dirección de Administración
Licitación Pública Nacional
Convocatoria: 001
El C.P. Manuel de Jesús Luján López, Director de Administración en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 39 y 43 de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal y lo establecido en la fracción IX del artículo 92 Duodecimus del Reglamento Interior de la Administración Pública del
Distrito Federal; convoca a personas físicas y morales a participar en la Licitación Pública Nacional Número: LPN-SEDEREC-001-2017, para la adquisición de
bienes semovientes(Ganado Ovino), de conformidad con lo siguiente:

No de licitación

Costo de
las bases

LPN-SEDEREC-001-2017

$1,000.00

Fechas para
adquirir bases
21, 22 y 23 de
Agosto de 2017

Partida

Descripción

1

Paquete integrado por:
1 Ovino macho – semental
4 Ovino hembra
Raza: Ovino Katahdin
Peso: 35kg a 45 Kg

Junta de
aclaraciones
24 de agosto de 2017
12:00 hrs

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica y
económica
29 de agosto de 2017
12:00 hrs

Unidad de Medida

PAQUETES

Acto de Fallo
31 de agosto de 2017
18:00 hrs

Cantidad

167

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de internet de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las
comunidades www.sederec.cdmx.gob.mx o bien para consulta y/o venta en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales sita: avenida
Fray Servando Teresa de Mier, No. 198, piso 7, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, C.P. 06090, en horario de 9:00 a las
14:00 hrs.
 Pago de bases: En la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Convocante, mediante cheque certificado o de caja a favor de la:
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México o mediante depósito bancario: a la cuenta número 65501123467, de la Institución Bancaria Banco
Santander, Sociedad Anónima (México) a favor de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Será requisito indispensable que el recibo
expedido en la ventanilla bancaria contenga el número de centro gestor 35 C 001 y Referencia 2601, el Registro Federal de Contribuyentes (del
interesado) y el número de la licitación, caso contrario no será posible realizar la compra de las presentes bases. El depósito en efectivo se efectuará
únicamente en la sucursal bancaria. no se aceptan depósitos y/o pagos interbancarios (banca electrónica).
 Actos de la Licitación: en: Avenida Fray Servando Teresa de Mier, No. 198, piso 7, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México,
C.P. 06090.









Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación.
Propuestas: Redactadas en idioma español y ofertar precios fijos, unitarios y en moneda nacional.
Anticipo: No se otorgará anticipo.
El pago se realizará: a los 45 días hábiles posteriores a la fecha de la presentación y aceptación de las facturas debidamente requisitadas.
Lugar de entrega de los bienes o prestación del servicio: Conforme a lo estipulado en las Bases
Plazo de la entrega de los bienes o prestación del servicio: Conforme a lo estipulado en las Bases.
Negociación: Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas.
 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
 Responsables de la Licitación: Lic. Adalberto López Ríos, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.
 Tratados: Este procedimiento no se efectuará bajo la cobertura de algún tratado.
TRANSITORIO
Único.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la Página web de la SEDEREC para su difusión.
CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE AGOSTO DE 2017
(Firma)
C.P. MANUEL DE JESÚS LUJÁN LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CUIDAD DE MÉXICO
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Convocatoria: 005 (Local)
El Lic. Nicias René Aridjis Vázquez, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en el Órgano Político Administrativo Benito Juárez, en cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Así como a los artículos 3° apartado a, fracción I, 23 párrafo primero,
24 inciso A, 25 apartado a. fracción I, y 44 fracción I inciso a), de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; y los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; y artículos 120, 121, 122 fracción III, 122 bis fracción III inciso D), 123, 126 fracciones VIII y IX del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo primero del Acuerdo Delegatorio de
Facultades, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1° de julio de 2008; así como las funciones establecidas en el Manual Administrativo del Órgano
Político Administrativo en Benito Juárez, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 130, de fecha 04 de agosto de 2016. Convoca a las personas
físicas y morales que tengan la capacidad técnica y financiera para llevar a cabo las obras descritas a continuación y participar en las Licitaciones para la
adjudicación de los contratos a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado, con cargo al presupuesto de la Delegación, según Oficio de
Autorización de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, No. SFCDMX/SE/0073/2017 de fecha 06 de enero de 2017.

No. de licitación

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital contable
requerido

30001118-010-17

REHABILITACIÓN DEL MERCADO SANTA MARIA NATIVITAS EN
LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

18-septiembre-17

31-diciembre-17

$1,800,000.00

Acto de Fallo

Plazo de
ejecución

No. de licitación

Costo de las
bases

Fecha límite
para adquirir las
bases

Acto de visita al
lugar de los
trabajos

Acto de Junta
de
aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura

30001118-010-17

$2,500.00

23-agosto-17

29/08/2017
10:00 hrs.

04/09/2017
10:00 hrs.

08/09/2017
10:00 hrs.

14/09/2017
10:00 hrs.
Fecha de
terminación

105 Días
naturales
Capital contable
requerido

No. de licitación

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

30001118-011-17

REHABILITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD
MIXCOAC EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

18-septiembre-17

31-diciembre-17

$900,000.00

No. de licitación

Costo de las
bases

Fecha límite
para adquirir las
bases

Acto de visita al
lugar de los
trabajos

Acto de Junta
de
aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura

Acto de Fallo

Plazo de
ejecución

30001118-011-17

$2,500.00

23-agosto-17

29/08/2017
11:00 hrs.

04/09/2017
12:00 hrs.

08/09/2017
12:00 hrs.

14/09/2017
12:00 hrs.

105 Días
naturales

No. de licitación

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital contable
requerido

30001118-012-17

REHABILITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD
CUMBRES EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

18-septiembre-17

31-diciembre-17

$2,700,000.00

No. de licitación

Costo de las
bases

Fecha límite
para adquirir las
bases

Acto de visita al
lugar de los
trabajos

Acto de Junta
de
aclaraciones

Presentación de
proposiciones y
apertura

Acto de Fallo

Plazo de
ejecución

30001118-012-17

$2,500.00

23-agosto-17

29/08/2017
12:00 hrs.

04/09/2017
14:00 hrs.

08/09/2017
14:00 hrs.

14/09/2017
14:00 hrs.

105 Días
naturales

1.

Los interesados en comprar las bases de la licitación deberán acreditar el capital contable mínimo requerido y la especialidad para los trabajos a realizar,
presentando copia simple y original para cotejo de la Constancia del Registro de Concursante expedida por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad
de México, actualizada conforme al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal.

2

El costo de las bases será de $ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y será mediante cheque de caja o certificado expedido por institución
bancaria autorizada para operar en la Ciudad de México a nombre de la “Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

3.

El lugar para celebrar el acto de Presentación y Apertura del sobre único y del Fallo se hará en la sala de juntas de la Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano, ubicada en primer piso del edificio Delegacional, en Av. División del Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac. El día indicado en la presente
convocatoria.

4.

El Acto de celebración de las Juntas de aclaraciones se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicada en
primer piso del edificio Delegacional, en Av. División del Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac. Es obligatoria la asistencia de personal calificado, el
cual se acreditará con Cédula Profesional, Certificado Técnico o Carta de Pasante (copia simple y original para cotejo), asimismo documento membretado
para la presentación del asistente, avalado por el apoderado legal de la persona física o moral.

5.

La reunión para realizar el Acto relativo a la Visita al Sitio de ejecución de las obras públicas será en la planta baja del edificio Delegacional, en Av.
División del Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac

6.

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, así como la moneda en que deberán cotizarse dichas proposiciones será Peso Mexicano.

7.

La ubicación de las obras es dentro del perímetro Delegacional.

8.

Se adjudicará el contrato a la empresa que, de entre los licitantes, reúna las condiciones Legales, Técnicas, Económicas, Financieras y Administrativas
requeridas por la convocante, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Para estas obras no se podrá subcontratar.

9.

Para el desarrollo de estas obras no se otorgarán anticipos.

10. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados, el contrato se adjudicará a la persona
física o moral que haya presentado la propuesta solvente más baja, dando preferencia a aquella que haya acreditado ser un proveedor salarialmente
responsable.
11. Los interesados podrán adquirir las bases en la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos y Precios Unitarios, ubicada en la planta baja del edificio
Delegacional, en Av. División del Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac del 18 al 22 de agosto del presente año de 10:00 a 14:00 horas.
CIUDAD DE MEXICO, A 11 DE AGOSTO DE 2017

ATENTAMENTE:
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
(Firma)
________________________________________
LIC. NICIAS RENÉ ARIDJIS VÁZQUEZ

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN GUSTAVO A. MADERO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
CONVOCATORIA: 001-2017
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
L. C. Enrique Abraham Andrade Meza, Director de Servicios Públicos en la Dirección General de Servicios Urbanos del Órgano Político Administrativo en
Gustavo A. Madero, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal, 23 párrafo primero, 24 apartado A, 25 apartado A, fracción I, 26 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito
Federal ,122 fracción IV, 122 Bis fracción VII D y 127 del Reglamento Interior de la Administración Públicadel Distrito Federal, se convoca a las personas
físicas y morales interesadas en participar en la(s) licitación(es) de carácter nacional para la contratación en la modalidad de licitación pública nacional, conforme
a lo siguiente:
Número de
Licitación
30001127-001-17

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital contable
requerido

RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSOS
COMITÉS CIUDADANOS EN LA ZONA ORIENTE DE LA DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO

12/09/2017

30/12/2017

$2´929,665.11

Presentación y apertura del
sobre único

Acto de fallo

05/09/2017

11/09/2017

Clave FSC
(CCAOP)
00000

Directa $5,000.00

Número de
Licitación
30001127-002-17

Fecha límite
para adquirir
bases
23/08/2017

30/08/2017

Visita al sitio de
ejecución de la
obra pública
24/08/2017

10:00 horas

10:00 horas

Junta de
Aclaraciones

10:00 horas

10:00 horas

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital contable
requerido

RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSOS
COMITÉS CIUDADANOS EN LA ZONA CENTRO DE LA DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO

12/09/2017

30/12/2017

$3´515,598.13

Presentación y apertura del
sobre único

Acto de fallo

05/09/2017

11/09/2017

13:00 horas

12:00 horas

Clave FSC
(CCAOP)

Costo de las bases

00000

Directa $5,000.00

Fecha límite
para adquirir
bases
23/08/2017

30/08/2017

Visita al sitio de
ejecución de la
obra pública
24/08/2017

12:00 horas

11:00 horas

Junta de
Aclaraciones

Número de
Licitación
30001127-003-17
Clave FSC
(CCAOP)
00000

Descripción y ubicación de la obra
RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSOS
COMITÉS CIUDADANOS EN LA ZONA NORTE DE LA DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO
Fecha límite
Visita al sitio de
Junta de
Costo de las bases
para adquirir
ejecución de la
Aclaraciones
bases
obra pública
Directa $5,000.00
23/08/2017
30/08/2017
24/08/2017
14:00 horas

12:00 horas

Número de
Licitación

Descripción y ubicación de la obra

30001127-004-17

TRABAJOS DE REENCARPETADO EN LAS COLONIAS Y COMITÉS
CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO
Fecha límite
Visita al sitio de
Junta de
Costo de las bases
para adquirir
ejecución de la
Aclaraciones
bases
obra pública
Directa $5,000.00
23/08/2017
31/08/2017
25/08/2017

Clave FSC
(CCAOP)
00000

11:00 horas

09:00 horas

Número de
Licitación

Descripción y ubicación de la obra

30001127-005-17

REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES PARA COMITÉS CIUDADANOS
DE LA DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO.
Fecha límite
Visita al sitio de
Junta de
Costo de las bases
para adquirir
ejecución de la
Aclaraciones
bases
obra pública
Directa $5,000.00
23/08/2017
31/08/2017
25/08/2017

Clave FSC
(CCAOP)
00000

13:00 horas
Número de
Licitación
30001127-006-17

10:00 horas

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital contable
requerido

12/09/2017

30/12/2017

$2´929,665.11

Presentación y apertura del
sobre único

Acto de fallo

05/09/2017

11/09/2017

17:00 horas

14:00 horas

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital contable
requerido

13/09/2017

30/12/2017

3´808,564.64

Presentación y apertura del
sobre único

Acto de fallo

06/09/2017

12/09/2017

11:00 horas

11:00 horas

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital contable
requerido

13/09/2017

30/12/2017

$2´050,785.48

Presentación y apertura del
sobre único

Acto de fallo

06/09/2017

12/09/2017

14:00 horas

13:00 horas

Descripción y ubicación de la obra

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital contable
requerido

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES
COLONIAS Y COMITÉS CUIDADADNOS DE LA DELEGACION GUSTAVO
A. MADERO. POLIGONO A

15/09/2017

30/12/2017

$2´636,698.59

Clave FSC
(CCAOP)

Costo de las bases

00000

Directa $5,000.00

Número de
Licitación
30001127-07-17
Clave FSC
(CCAOP)
00000

Fecha límite
para adquirir
bases
23/08/2017

04/09/2017

Visita al sitio de
ejecución de la
obra pública
25/08/2017

11:00 horas

11:00 horas

Junta de
Aclaraciones

Descripción y ubicación de la obra
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES
COLONIAS Y COMITÉS CUIDADADNOS DE LA DELEGACION GUSTAVO
A. MADERO. POLIGONO B
Fecha límite
Visita al sitio de
Junta de
Costo de las bases
para adquirir
ejecución de la
Aclaraciones
bases
obra pública
Directa $5,000.00
23/08/2017
04/09/2017
25/08/2017
13:00 horas

12:00 horas

Presentación y apertura del
sobre único

Acto de fallo

08/09/2017

14/09/2017

11.00 horas

11.00 horas

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

Capital contable
requerido

14/09/2017

30/12/2017

$3´222.631.61

Presentación y apertura del
sobre único

Acto de fallo

08/09/2017

14/08/2017

14:00 horas

13:00 horas

Los recursos para la realización a de los trabajos relativos a las presenteslicitaciones, fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas delaCiudad de México, a
través de la Subsecretaria de Egresos, con el oficio No. SFCDMX/SE/0077/2017 de fecha 05 de enero de 2017, remitiendo a la Delegación Gustavo A. Madero
el analítico de claves en el que se estableció el Techo Presupuestal Aprobado por la Asamblea Legislativa delaCiudad de México, información que contiene los
montos autorizados para los proyectos de inversión a los que debe sujetarse este Órgano Político-Administrativo.
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Dirección de Servicios Públicos,ubicada en el segundo pisodel Edificio
Delegacional, sita en calle 5 de Febrero esquina Vicente Villada, Colonia Villa Gustavo A. Madero, Código Postal 07050, Delegación Gustavo A. Madero,Ciudad
de México, Teléfono: 5118-2800 ext. 4101, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoriaen un horario de 10:00 a 14:00 horas, en días hábiles.
Para la compra de bases se hará a través de cheque certificado o de caja, expedido a favor de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con cargo a
una institución de crédito autorizada para operar en el Ciudad de México.
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados para adquirir las bases son:

1 Copia legible de la Constancia de Registro de Concursantes emitido por la Secretaria de Obras y Servicios del Distrito Federal no mayo a un año de
actualización.
2 Cubrir el costo de las bases de licitación.

El lugar de reunión para la visita de obra será en la Dirección de Servicios Públicos, al quedeberá asistir personal calificado, que se acreditará mediante escrito
en hoja membretada de “EL CONCURSANTE” y firmado por el representante legal de “EL CONCURSANTE”, escrito original que deberá entregar al
momento de la visita de obra, adjuntando copia de cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante (presentar original para cotejo), el día y hora
indicados anteriormente.

La celebración de la junta de aclaraciones serealizará en la Dirección de Servicio Públicos, en día y hora indicados anteriormente, para lo cual deberá asistir
personal calificado, que se acreditará mediante escrito en hoja membretada de “EL CONCURSANTE”y firmado por el representante legal de “EL
CONCURSANTE”, escrito original que deberá entregar al momento del acto de Junta de Aclaraciones, adjuntando copia de cédula profesional, certificado
técnico o carta de pasante (presentar original para cotejo).
La sesión pública de presentación y apertura del sobre único se llevará a cabo en la Dirección de Servicios Públicos el día y hora indicados anteriormente.
Para los trabajos relacionados con las licitaciones de la presente convocatoria No se otorgará anticipo alguno.
Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano.
No se autorizará la subcontratación de ninguna de las partes de los trabajos.

La Dirección General de Servicios Urbanos, con base en los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, efectuará el análisis comparativo
de las proposiciones admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante, que reuniendo las condiciones
establecidas en la Ley y su Reglamento, haya presentado la postura legal, técnica, económica, financiera y administrativa que garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
TRANSITORIO.
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE AGOSTO DE 2017
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
(Firma)
ENRIQUE ABRAHAM ANDRADE MEZA
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Delegación Miguel Hidalgo
Licitación Pública Internacional
CONVOCATORIA Nº 37
Esteban Fernández Valadéz, Director Ejecutivo de Servicios Internos de la Delegación Miguel Hidalgo, de conformidad con
lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, con fundamento en los
artículos 26, 27 inciso A), 28, 30 fracción II y 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y artículos 125 y 172
BIS del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, convoca a los interesados a participar en la
Licitación Pública Internacional No. 30001026-037-17 relativa a la “Adquisición de Vehículos, Camiones, Carrocerías y
Remolques y otros Equipos de Transporte Destinados para la Operación de Programas Públicos” con la finalidad de
conseguir los mejores precios y condiciones para la adquisición de los bienes por parte de los proveedores, de conformidad
con lo siguiente:

Licitación Pública
Internacional No.

Costo de las bases:

Aclaración de
bases

Acto de
Presentación y
Apertura de
Propuestas

30001026-037-17
“ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS,
CAMIONES,
CARROCERÍAS Y
REMOLQUES Y
25 de agosto de
01 de septiembre
OTROS EQUIPOS DE
CONVOCANTE
2017
de 2017
TRANSPORTE
$
1,500.00
11:00
hrs.
11:00
hrs.
DESTINADOS PARA
LA OPERACIÓN DE
PROGRAMAS
PÚBLICOS”
Partida
CABMS
Descripción de los bienes
2
5412000080 CAMIONETA TIPO PICK UP
4
5412000080 CAMIONETA UNIDAD TALLER MOVIL
VEHICULO CON EQUIPO HIDRAULICO
10
5412000074
ARTICULADO (GRUA)
14
5412000070 VEHICULO TIPO SEDAN

Acto de Fallo

Vigencia del
Contrato

08 de
septiembre de
2017
11:00 hrs.

Día hábil posterior
a la emisión del
Fallo y hasta el 31
de diciembre de
2017

Cantidad
18
6

Unidad de medida
PIEZA
PIEZA

3

PIEZA

1

PIEZA

1.- Las Bases de esta Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Unidad Departamental de Licitaciones
y Concursos, ubicada en General Pedro J. Méndez No. 47, entre General Rincón Gallardo y General José Morán, Colonia
Ampliación Daniel Garza, C.P. 11840, Miguel Hidalgo, la Ciudad de México, teléfono 5273-7515.
2.- La venta de Bases en “La Convocante”, será los días: 21, 22, 23 y 24 de agosto de 2017, de 9:00 a 14:00 hrs.
3.- La forma de pago en “La Convocante” es mediante cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Finanzas del
Distrito Federal, expedido por institución bancaria establecida en la Ciudad de México o área metropolitana (Tlalnepantla,
Ecatepec, Naucalpan o Nezahualcóyotl), en la Unidad Departamental de Tesorería de la Delegación Miguel Hidalgo, de
9:00 a 14:00 horas, ubicada en Cerrada de las Huertas, esq. Sostenes Rocha S/N, Col. Observatorio, cabe señalar que en el
caso de proporcionar cheque certificado, el mismo deberá coincidir con la razón social de la empresa o persona física
licitante.
4.- La Junta de Aclaración de Bases, la Presentación y Apertura de Propuestas y el Fallo, se llevarán a cabo en los horarios y
fechas señaladas en las bases de la licitación, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios,
ubicada en calle General Pedro J. Méndez No. 47, entre General Rincón Gallardo y General José Morán, Colonia
Ampliación Daniel Garza, C.P. 11840, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

21 de Agosto de 2017

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

59

5.- El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: en español.
6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será: en pesos mexicanos.
7.- El lugar de entrega de los bienes es: el indicado en las Bases de la Licitación.
8.- Las condiciones de pago están sujetas a la aceptación formal y satisfactoria de los bienes, y a la liberación por parte de la
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.
9.- No podrán participar, los proveedores que se encuentren en algunos de los supuestos del Artículo 39 y 39 BIS de la Ley
de Adquisiciones para el Distrito Federal ni del Artículo 47 fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
10.- En esta Licitación no se otorgarán anticipos.
11.- Esta Licitación no se realizará bajo la cobertura de ningún tratado.
12.- Los plazos señalados en esta convocatoria se computarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
13.- Los interesados podrán remitir sus cuestionamientos a las siguientes direcciones de correo electrónico
lugaray@miguelhidalgo.gob.mx y/o jcsanchez@miguelhidalgo.gob.mx.
14.- Los responsables de la Licitación: Esteban Fernández Valadéz, Director Ejecutivo de Servicios Internos, Rodolfo
Flores Luna, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios y Luis Ubaldo Garay Ríos, Jefe de la Unidad Departamental de
Licitaciones y Concursos.

(Firma)
Ciudad de México, a 15 de Agosto de 2017
Director Ejecutivo de Servicios Internos
Esteban Fernández Valadéz

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DELEGACIÓN TLALPAN
Convocatoria: 023/17
María de Jesús Herros Vázquez, Directora General de Administración en la Delegación Tlalpan; en cumplimiento a las disposiciones que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad en los artículos 26, 27 inciso A, 28, 30 fracción I , 33, 34, 38, 43,
62 y 63 fracción I y II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 36 y 37 de su Reglamento y 125 del Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal, convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional No. 30001029-023-2017 para el Suministro de Box
Lunch (Segunda Vuelta), con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones, de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para adquirir
bases

Acto de Aclaraciones

Primera Etapa
Apertura de ofertas

Segunda Etapa Fallo

30001029-019-2017

$ 1,500.00

Miércoles 23 de agosto de
2017, 10:00 a 13:00 Hrs.

viernes 25 de agosto de 2017
11:00 Horas

Martes 29 de agosto
de 2017, 11:00 Horas

Jueves 31 de agosto de
2017, 11:00 Horas

Cantidad Estimada

Unidad de Medida

1

Pieza

1

Pieza

1

Servicio por persona

Lote

Partida
1

1
2

3

Descripción de los bienes
BOX LUNCH VARIOS (sándwich triple de pan de caja con 2 rebanadas de jamón de
25 gramos cada una, 1 rebanada de queso panela de 20 gramos, 10 gramos de aderezo
a escoger, fruta de temporada, palanqueta de 100 gramos, refresco de lata de 355 ml.
Saber a escoger, envase de plástico y servilleta gruesa).
BOX LUNCH COMIDA (Sopa: espagueti, arroz o sopa de fideo. Guisado: pollo, res
o cerdo. Complemento: frijoles, verduras cocidas, papas fritas o ensalada. Postre:
gelatina, flan o fruta. Refresco de 355 ml., desechables y servilleta gruesa). Empaque
de plástico
SERVICIO DE TAQUIZA 5 Guisados a escoger (pollo, res y puerco), arroz, frijoles,
salsas, desechables, servilletas y refrescos.

Los Responsables de la Presente Licitación serán: El C. Celso Sánchez Fuentevilla, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y el C.
Carlos Alberto San Juan Solares, Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones.
Las Bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta: En Internet: en la página Delegacional http://www.tlalpan.gob.mx y en la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en calle Calvario No. 61, Colonia Tlalpan Centro, C.P 14000, Ciudad de México, los
días 21, 22 y 23 de agosto de 2017, en un horario de 10:00 a 13:00 horas.
La forma de pago es: Mediante cheque certificado o de caja expedido por Institución Bancaria autorizada, a nombre de la Secretaria de Finanzas de la
Ciudad de México, el cual se deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación Tlalpan, ubicada en calle
Calvario No. 61, Colonia Tlalpan Centro, C.P 14000, Ciudad de México, teléfono 51 71 40 10, para el canje del recibo de Compra de Bases y copia de
la Licitación Pública Nacional correspondiente.
Costo de las Bases: Será de $ 1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 m.n.).

Contrato: Se suscribirá contrato abierto a partir del día del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2017.
Lugar en que se llevarán a cabo los eventos: En la Sala de Juntas de la Dirección General de Administración, ubicada en calle Calvario No. 61, Colonia
Tlalpan Centro, C.P. 14000, Delegación Tlalpan , Ciudad de México.
Fecha de la firma del contrato abierto: Se llevará a cabo durante los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del Fallo de 09:00 a 14:00 Hrs.,
en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en el domicilio arriba señalado.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será: Moneda Nacional.
Vigencia de los precios: Será hasta la terminación del contrato abierto.
Pagos serán: 20 días hábiles posteriores a la presentación de la factura debidamente requisitada en la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales.
Anticipos: En la presente Licitación no se otorgaran anticipos.
Lugar de Entrega de los Bienes: Diferentes ubicaciones dentro de la Demarcación de Tlalpan.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de Licitación, así como las Propuestas Técnicas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas,
salvo la Propuesta Económica ya que podrán ofertar un precio más bajo, una vez que la Convocante haya comunicado el resultado del Dictamen.
Ciudad de México a 14 de agosto de 2017
(Firma)
_________________________________________
María de Jesús Herros Vázquez
Directora General de Administración
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SECCIÓN DE AVISOS
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARAN Y DAN A CONOCER COMO DÍAS INHÁBILES A PARTIR DEL 27 DE ABRIL
AL 31 DE AGOSTO DE 2017, PARA LOS EFECTOS LEGALES RELATIVOS A LA RECEPCIÓN, INTEGRACIÓN,
REGISTRO, GESTIÓN, RESOLUCIÓN, ENTREGA Y NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE RELACIONEN CON
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES; ASÍ COMO PARA LA ATENCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN,
RESOLUCIONES Y DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA TRANSPARENCIA; QUE
INGRESEN O SE ENCUENTREN EN PROCESO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y
EL SISTEMA ELECTRÓNICO INFOMEX, TEL-INFODF, POR ESCRITO O EN FORMA PERSONAL EN LAS OFICINAS
DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INCLUYENDO LA
CARGA Y/O ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE DEBEN DE
PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN SUS RESPECTIVOS PORTALES DE INTERNET, Y TODOS AQUÉLLOS
ACTOS Y/O PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
JUAN AYALA RIVERO, Secretario o Presidente o Apoderado Legal o Representante Legal del SINDICATO ÚNICO DE
TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57,
Fracción I, de los Estatutos Generales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, y:
CONSIDERANDO
1. 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 Política 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 a todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
2. Que la LTAIPRC, en su artículo 10, y la LPDPDF, en su artículo 4, establecen que en todas aquellas cuestiones relacionadas
con los procedimientos no previstos en dichos ordenamientos, se aplicará lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y en orden de preferencia, la
Ley de Procedimiento Administrativo local y, a falta de disposición expresa en ella se estará a lo dispuesto por el Código de
Procedimientos Civiles local y demás ordenamientos relativos en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales.
3. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 203, 212, 215, 236, 238 y 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 Instituto.
4. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 35, 38 y 40 de la LPDPDF, 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.
5. Que en el numeral 33 de los “Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales en la
Ciudad de México”, dispone que serán días hábiles todos los del año a excepción de los sábados, domingos e inhábiles y los que
por disposición de ley se consideren inhábiles y los que se establezcan por acuerdo del Pleno del Instituto, publicados en la gaceta
oficial de la Ciudad de México. Asimismo, serán inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades
competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los términos relativos a los procedimientos previstos en estos
Lineamientos, mismos que se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México o en el órgano de difusión oficial que
corresponda, además de darse a conocer en el sitio de Internet del sistema electrónico.
6. Que durante los días declarados como inhábiles se suspenderán los plazos y términos relacionados con la Recepción,
Integración, Registro, Gestión, Resolución, Entrega y Notificación de documentos que se relacionen con Solicitudes de Acceso a
la Información Pública; de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales; así como para la atención de
Recursos de Revisión, Resoluciones y Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de la Transparencia; que ingresen o se
encuentren en proceso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema Electrónico INFOMEX, Tel-InfoDF, por
escrito o en forma personal en las oficinas del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, incluyendo la carga y/o actualización correspondiente a las obligaciones de transparencia que deben de publicar los
Sujetos Obligados en sus respectivos portales de Internet, y todos aquéllos actos y/o procedimientos en materia de transparencia.
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7. Que con el fin de dar certeza jurídica a los particulares, se hace del conocimiento al público en general el presente acuerdo,
mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
8. Que en el ejercicio de sus atribuciones, el/la Secretario (a) del Sindicato/Asociación, emite el Acuerdo por el que se declaran y
dan a conocer como días inhábiles a partir del 27 de abril al 31 de agosto de 2017, con lo que se suspenden los términos inherentes
para la Recepción, Integración, Registro, Gestión, Resolución, Entrega y Notificación de documentos que se relacionen con
Solicitudes de Acceso a la Información Pública; de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales; así como
para la atención de Recursos de Revisión, Resoluciones y Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de la Transparencia;
que ingresen o se encuentren en proceso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema Electrónico INFOMEX,
Tel-InfoDF, por escrito o en forma personal en las oficinas del Sindicato (Nombre completo), incluyendo la carga y/o
actualización correspondiente a las obligaciones de transparencia que deben de publicar los Sujetos Obligados en sus respectivos
portales de Internet, y todos aquéllos actos y/o procedimientos en materia de transparencia, acceso a la información pública y
ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición a datos personales.
Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, en este acto se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Para efectos de los actos y procedimientos administrativos inherentes a la Recepción, Integración, Registro, Gestión,
Resolución, Entrega y Notificación de documentos que se relacionen con Solicitudes de Acceso a la Información Pública; de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales; así como para la atención de Recursos de Revisión,
Resoluciones y Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de la Transparencia; que ingresen o se encuentren en proceso a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema Electrónico INFOMEX, Tel-InfoDF, por escrito o en forma
personal en las oficinas del Sindicato (Nombre completo), incluyendo la carga y/o actualización correspondiente a las obligaciones
de transparencia que deben de publicar los Sujetos Obligados en sus respectivos portales de Internet, y todos aquéllos actos y/o
procedimientos en materia de transparencia, se considerarán días inhábiles: 27 y 28 de abril; 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de mayo; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 2 9 y 30 de junio; 3,
4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 31 de julio; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 , 17, 18, 21, 22,
23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de agosto, todos del año dos mil diecisiete.
SEGUNDO. Asimismo serán considerados como días inhábiles los sábados, domingos y los de descanso obligatorio como lo
señalan los artículos 74 y 715 de la Ley Federal del Trabajo.
TERCERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la Sección de Avisos del Sitio de Internet del Sistema
INFOMEX.
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TRANSITORIO
ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 11 de agosto de 2017
(Firma)
____________________________________
JUAN AYALA RIVERO
REPRESENTANTE LEGAL
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E D I C T O S
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”
E

D I C T O

En los autos del juicio EXTINCIÓN DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en
contra de VALDEZ ALATRISTE LAURA ELENA; expediente numero 590/2017; El C. Juez Noveno de lo Civil de
Primera Instancia, dicto unos autos que a la letra dicen:
JUZGADO 9° DE
LO CIVIL.
Secretaria “B”
Exp. 590/2017.
dacm
Ciudad de México, a veintiséis de junio de dos mil diecisiete
Con el escrito de cuenta signado por la licenciada LEONIDES REBECA CASIMIRO PEREZ, en su carácter de C.
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, quien a su vez, es representante del
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, y documentos que se anexan, fórmese expediente y regístrese en el libro de
gobierno con el numero de expediente que le fue asignado por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal.- y con
fundamento en el 39 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, se previene a la parte actora para que en el
termino de CUARENTA Y OCHO HORAS, exhiba copias certificadas del oficio números 100/402/11, de la acreditación
de Gloria Vázquez Muñoz, así como de las constancias de registro de cédula profesional de Leonides Rebeca Casimiro
Pérez y José Luis Hernández Martínez, en virtud que las copias certificadas presentadas no son claramente legibles;
encontrándose en similares condiciones de ilegibilidad las copias de traslado exhibidas; asimismo exhiba copias para el
traslado completas de la averiguación previa FCIN/ACD/TI/204/14-04 en virtud que las presentadas carecen de los reversos
de las fojas 21, 22, 35, 36, 45 y 46, 47, 55; además de que no exhiben el contenido de los documentos que obran en el sobre
foliado como foja 208; debiendo exhibir copias para el traslado de los documentos que presente, así como del escrito
mediante el cual desahogue la prevención; Sin perjuicio de lo anterior, y en atención al contenido del artículo 11 fracción I,
II de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, y toda vez que, la C. Agente del Ministerio Publico
promovente, solicita se decrete la medida cautelar; en consecuencia se decreta la medida cautelar solicitada, consistente en
el aseguramiento del bien mueble AUTOMOVIL VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA AVEO 4 PUERTAS
MODELO 2014, CLASE PASAJERO MOTOR HECHO EN MEXICO SERIE 3G1TA5AF3EL115155 PROPÍEDAD DE
VALDEZ ALATRISTE LAURA ELENA, y surte efectos desde luego, por lo que se designa como depositario al C.
Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en consecuencia gírese oficio para hacerle del conocimiento la
retención y cargo referido del vehiculo antes señalado; haciéndole saber esta medida para los efectos de las
responsabilidades como depositario del bien mueble a que se hace mención, quien deberá tomar las providencias que
permitan la conservación del mismo, en las mejores condiciones hasta en tanto se resuelva el presente juicio;
NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firma el C. JUEZ NOVENO DE LO CIVIL, LICENCIADO JOSE GUADALUPE LULO
VAQUEZ.- ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS B LICENCIADA VERONICA MORALES CHAVEZ.QUIEN DA FE.- DOY FE.
Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil diecisiete
- - - A sus autos el escrito de cuenta de la promovente, a quien se le tienen por hechas las manifestaciones, que hace,
respecto de la prevención ordenada en auto de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, y con las mismas y el escrito
inicial de demanda, se tiene por presentada a la Licenciada LEONIDES REBECA CASIMIRO PEREZ, en su carácter de
Agente del Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a su vez, en representación del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada del oficio Numero 100/223/14 de fecha
catorce de febrero de dos mil catorce, expedido por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal; así como con la
copia certificada de la constancia de acreditación del curso de especialización en materia de extinción de dominio que
anexa, mismos que se ordena agregar a los autos para los fines legales correspondientes; por señalado el domicilio que
indica para oír y recibir notificaciones y documentos; y por autorizados a los Agentes del Ministerio Publico que señala para
los mismos efectos; asimismo se tienen por autorizados en términos del séptimo párrafo del artículo 112 del Código de
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a los diversos Agentes del Ministerio Público y Oficiales Secretarios del
Ministerio Público, especializados en el Procedimiento de Extinción de Domino de la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México, que señala; Visto el contenido del escrito de referencia, mediante el cual ejercita ACCIÓN DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO en contra de VALDEZ ALATRISTE LAURA ELENA, en su carácter de afectada, como
propietaria del AUTOMOVIL, VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA AVEO 4 PUERTAS MODELO 2014,
CLASE PASAJERO MOTOR HECHO EN MEXICO SERIE 3G1TA5AF3EL115155; acción que se ejercita en base en las
actuaciones ministeriales que se contienen en las copias certificadas que acompañan de la Averiguación Previa número
FCIN/ACD/T1/00204/14-04, y en las razones y consideraciones legales que se expresan en el mismo documento, por lo que
de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 5, 24, 32, 34, 35, 36,
37, 39, 40 y demás relativos y aplicables de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, 114, 116, 117 y
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley especial citada,
conforme al artículo 3, fracción II del citado ordenamiento; SE ADMITE A TRÁMITE la demanda planteada en la VÍA
ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO; únicamente respecto del VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA
AVEO 4 PUERTAS MODELO 2014, CLASE PASAJERO MOTOR HECHO EN MEXICO SERIE
3G1TA5AF3EL115155;sin implicar las placas que portaba dicho automóvil identificadas como M-02-531 (TAXI) del
Distrito Federal, por derivar estas de una concesión otorgada por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la
Secretaria de Movilidad, conforme a los artículos 84 y 96 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, por lo que queda a
cargo de la parte actora realizar los trámites necesarios para la revocación de la concesión de las placas con fundamento en
el artículo 115 fracción XII, de la Ley de Movilidad antes mencionada; en consecuencia, con las copias simples que se
acompañan del escrito inicial y documentos exhibidos, del escrito de cuenta y de los anexos exhibidos, por medio de
notificación personal se ordena emplazar a LAURA ELENA VALDEZ ALATRISTE, en su carácter de afectada, como
propietaria del AUTOMOVIL, VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA AVEO 4 PUERTAS MODELO 2014,
CLASE PASAJERO MOTOR HECHO EN MEXICO SERIE 3G1TA5AF3EL115155; para que en el término de DIEZ
DÍAS HÁBILES comparezca por escrito, a manifestar lo que a su derecho convenga, así como para que ofrezca las pruebas
que las justifiquen. Se apercibe al afectado que en caso de no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas
dentro del término otorgado, se declarará precluido su derecho para tal efecto.- Asimismo llámese en su calidad de tercero
en este procedimiento a la institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A. (por conducto de su representante legal) para que
en el término de DIEZ DÍAS haga valer los derechos que le corresponda y en su caso ofrezca las pruebas que estime
pertinentes, apercibido que en caso de no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas dentro del término
otorgado, se declarará precluído su derecho para tal efecto. Por otra parte, de conformidad con el artículo 35 en relación
con el artículo 40 de la Ley de Extinción de Dominio, publíquese el presente proveído por tres veces de tres días,
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín
Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como en el Sol de México, llamando a las
personas que se consideren afectadas, terceros, víctimas u ofendidos para que comparezcan a este procedimiento en
el término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la última publicación a manifestar lo que
a su interés convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esta fecha, a disposición del Agente del Ministerio
Público ocursante para su debida tramitación y exhibición oportuna de las correspondientes publicaciones. Por lo que
respecta a las pruebas que se ofrecen en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 41, 43 y 44 de la Ley de
Extinción de Dominio del Distrito Federal, se tienen por anunciadas y se precisa que una vez que concluyan los términos
para que comparezcan las partes se dictara el auto admisorio de pruebas en el que se señalara la fecha para la celebración de
la audiencia de ley, lo anterior, acorde con lo dispuesto por el la fracción I y II, del artículo 44 de la Ley de Extinción de
Dominio para el Distrito Federal.- Por cuanto a la medida cautelar que se solicita en el escrito inicial, la misma fue
otorgada mediante proveído de fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, por lo que, se previene al Secretario de
Finanzas de la Ciudad de México para que dentro del termino de cinco días, acepte y proteste el cargo que le fue conferido y
hecho lo anterior se le ponga en posesión del bien señalado con antelación; debiendo rendir un informe mensual detallado y
pormenorizado de su administración, por lo que mediante oficio hágasele del conocimiento lo antes señalado.NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma EL C. JUEZ NOVENO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA LICENCIADO
JOSÉ GUADALUPE LULO VÁZQUEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada VERONICA MORALES
CHAVEZ, quien da fe.- Doy Fe.
(Firma)
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. VERÓNICA MORALES CHÁVEZ
PARA SU PUBLICACIÓN
POR TRES VECES DE TRES DÍAS, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA
PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO.
EDICTO
C. CONSUELO CASTAÑEDA DE VALDES. LA C. CARMEN ROMERO SANCHEZ EN EL EXPEDIENTE NÚMERO
401/2012, le demanda en la vía ORDINARIA CIVIL (USUCAPIÓN), LAS SIGUIENTES PRESTACIONES: A) La
usucapión y cancelación de la inscripción sobre el inmueble ubicado en Calle 31, Lote 13, Manzana 35, Colonia Estado de
México, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, a nombre de CONSUELO CASTAÑEDA DE VALDÉS, con el
actual folio real electrónico número 50264, la inscripción de dicho predio a nombre de la suscrita CARMEN ROMERO
SANCHEZ. B) El pago de los gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio. Narrando en los hechos de su
demanda que en fecha veintiséis de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, el señor JOSÉ SÁNCHEZ DELGADO,
adquirió por compraventa de la señora CONSUELO CASTAÑEDA DE VALDÉS el inmueble ubicado en Calle 31,
Número 12, Lote 13, Manzana 35, Colonia Estado de México, entonces perteneciente el Municipio de Chimalhuacán,
Estado de México, con una superficie total de 207.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE 20.70 mts. Colindando con el lote 12; AL SUR 20.70 mts., colindando con el lote 14; AL ORIENTE 10.00 mts.
colindando con la calle 31; y AL PONIENTE 10.00 mts. Colindando con el lote 25. En fecha quince de mayo de mil
novecientos sesenta y cuatro el señor JOSÉ SÁNCHEZ DELGADO, le vendió a la suscrita el inmueble antes descrito por la
cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), poniendo en posesión física y legal dicho inmueble. Desde la
fecha la suscrita se encuentra en posesión material de del inmueble antes citado de forma pública, continua, pacifica y de
buena fe y a título de dueña, toda vez que ha ejercitado actos de dominio, construyendo en el mismo y no ha sido
interrumpida de la posesión de dicho inmueble. El inmueble que se pretende prescribir se encuentra inscrito en el Instituto
de la Función Registral de Nezahualcóyotl, Estado de México a nombre de CONSUELO CASTAÑEDA DE VALDÉS,
actualmente bajó el folio real electrónico número 50264, anteriormente partida 1454, Volumen 133, auxiliar 2, libro 1º, de
la Sección 1ª, de fecha 29 de marzo de 1982. El señor JOSÉ SÁNCHEZ DELGADO, falleció y por ende su representante
legal, es el interventor Licenciado ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ nombrado en fecha 1º de julio del año 2011, en los
autos del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de dicho de cuyus, por el C. Juez Trigésimo Segundo de lo Familiar del
distrito Federal, en los autos del expediente 721/2011, profesionista que acepto y protesto el cargo en fecha 10 de agosto de
2011, cargo que le fue discernido por dicho Juzgado. Ha la fecha desconoce donde pueda ser localizada la señora
CONSUELO CASTAÑEDA DE VALDÉS, que el único domicilio que tenia conocido de la demandada es el ubicado en
AV. CIRCUNVALACIÓN, NÚMERO 215, INTERIOR 1, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO
FEDERAL. Ignorándose su domicilio se le emplaza para que dentro del PLAZO DE TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente al de la última publicación ordenada, comparezca a contestar la demanda y señale domicilio dentro de esta Ciudad,
para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que si pasado el plazo, no comparece debidamente representado a dar
contestación a la demanda instaurada en su contra, se le tendrá por contestada en sentido negativo y se seguirá el juicio en
su rebeldía y las posteriores notificaciones aún las de carácter personal, se le harán en términos de los artículos 1.168 y
1.170 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE SIETE EN
SIETE DIAS, EN LA GACETA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE EXPIDE EL PRESENTE EN
NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE. DOY FE.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.
(Firma)
LIC. ESPERANZA ELIZABETH BÁRCENAS RAMÍREZ.
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AVISO
PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea Legislativa;
Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, los requisitos que
habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:.
1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones para su revisión, autorización y según el
caso, cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de
las publicaciones ordinarias, si se tratase de las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal del Distrito Federal,
estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad Departamental, esto en el horario de 9:00 a 13:30
horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos.
El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien lo
suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren.
2. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como
publicaciones se requieran.
3. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto, siendo un archivo generado en procesador de texto Microsoft Word
en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

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

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