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Alcaldía en Álvaro Obregón
 Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes de los asuntos, trámites y servicios gestionados ante las

Áreas de Atención Ciudadana, conformada por la Ventanilla Única de Trámites (VUT) y el Centro de Servicios y
Atención Ciudadana (CESAC)
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 Secretaría de Obras y Servicios.- Subsecretaría de Infraestructura.- Licitación Pública Nacional, número

909005989-DGCOP-L-004-2021.- Convocatoria 004.- Contratación para la realización de obra pública en la
modalidad de precio alzado para realizar el Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios en la Escuela
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 Aviso

8

10

2

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

23 de diciembre de 2020

23 de diciembre de 2020

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

3

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DECLARATORIA POR LA QUE SE DETERMINA COMO CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA EL
MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA
DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR EN EL INMUEBLE IDENTIFICADO REGISTRALMENTE
COMO EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN NÚMERO 74 DE LA CALLE DE ZACATECAS Y TERRENO EN QUE
ESTÁ CONSTRUIDO QUE ES LA PARTE DE LOS LOTES CONTIGUOS NÚMEROS 308 Y 359 MANZANA 94,
ACTUALMENTE ZACATECAS NÚMERO 74, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.
DR.H.C. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en
los artículos 4°, párrafo séptimo y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracciones XI y XII,
2°, 19 y 21 de la Ley de Expropiación; 6, fracciones I y II, 10, fracción III y 52, fracción V de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 9, apartado E, 16, apartado E y 33, numeral 1 de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 67 y 68 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 2,
fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 13 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México; en
ejercicio de las facultades que me otorgan los artículos 16, fracción I y 26, fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nación
tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el
de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Asimismo, en su artículo 4º, párrafo séptimo
establece que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa; entendida como el lugar seguro, salubre y
habitable que permita la integración social y urbana, sin que sea obstáculo para su obtención, su condición económica,
social, origen étnico o nacional, edad, género, situación migratoria, creencias políticas o religiosas.
SEGUNDO.- Que en términos de los artículos 1°, fracciones XI y XII de la Ley de Expropiación y 6, fracciones I y II, 10,
fracción III y 52, fracción V de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
son causas de utilidad pública la conservación y mejoramiento de los centros de población, así como la ejecución de planes
o programas de desarrollo urbano y vivienda.
TERCERO.- Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, a través de su facultad interpretativa, que la
noción de utilidad pública ya no sólo se limita a que el Estado deba construir una obra pública o prestar un servicio público,
sino que también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas que puedan
requerirse en determinada población, tales como escuelas, unidades habitacionales, parques, entre otros. Toda vez que el
derecho a la propiedad privada está delimitado en la Constitución Federal, en razón de su función social.
CUARTO.-Que los artículos 9, apartado E y 16, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México, en armonía
con el artículo 4°, párrafo séptimo de la Constitución Federal, reconocen que toda persona tiene derecho a una vivienda
adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades; por lo que las autoridades deben tomar las medidas necesarias
para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño
suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento,
energía y servicios de protección civil. Asimismo, que la vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del
ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias.
QUINTO.- Que el artículo 2 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los programas derivados de la misma
establecen como principio, planear el desarrollo urbano para garantizar la sustentabilidad mediante el ejercicio de los
derechos de las personas que habitan en la Ciudad de México, entre otros, a la vivienda. Asimismo, prevé que la planeación
del desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la Ciudad, tenga por objeto optimizar su funcionamiento y el
aprovechamiento del suelo, mediante la distribución armónica de la población, el acceso equitativo a la vivienda y la
regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación de inmuebles, sobre todo de aquellos de interés social.
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SEXTO.- Que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es el principal instrumento del Gobierno de la Ciudad para
la protección y realización del derecho a la vivienda de la población, que por su condición socioeconómica o por otras
condiciones de vulnerabilidad, requieren de la acción del Estado para garantizarlo. Asimismo, puede establecer las medidas
conducentes para asegurar el cumplimiento de los programas aprobados en materia de vivienda de interés social, en
términos del artículo 13 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México.
SÉPTIMO.- Que con base en el artículo tercero, fracciones VIII y IX del Decreto que crea el Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México, éste tiene como propósito permanente la adquisición por vía de derecho público o privado, de inmuebles
con viabilidad técnica, jurídica y financiera para el desarrollo habitacional, con la finalidad de aprovecharlos conforme a
prioridades sociales, siendo un mecanismo para adquirir por la vía de derecho público, la expropiación de las vecindades e
inmuebles para satisfacer la demanda de vivienda digna y decorosa de sus ocupantes y de otras familias.
OCTAVO.-Que la Administración Pública de la Ciudad de México ha recibido solicitudes, en forma individual o a través
de asociaciones civiles organizadas por poseedores u ocupantes de inmuebles ubicados en el territorio de la Ciudad, para
que éstos se expropien y se substituyan por nuevas viviendas dignas, decorosas y seguras, además de garantizar seguridad
jurídica a sus habitantes.
NOVENO.- Que mediante oficio número DG/000582/2020, el Lic. Anselmo Peña Collazo, Director General del Instituto
de Vivienda, solicitó a esta Dependencia se emitiera la Determinación de Utilidad Pública respecto del inmueble de
referencia.
DÉCIMO.- Que las personas que ocupan dicho inmueble aceptaron las condiciones generales del citado programa de
sustitución de vivienda en lo relativo al mejoramiento urbano del mismo, obligándose a desocuparlo y a reubicarse por sus
propios medios, durante el tiempo que se realicen los trabajos correspondientes y hasta la entrega de las viviendas que se
construyan.
Por lo anterior, he tenido a bien expedir la siguiente:
DETERMINACIÓN
ÚNICA.- Con base en los artículos 1°, fracciones XI y XII de la Ley de Expropiación y 6, fracciones I y II, 10, fracción III
y 52, fracción V de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se
determina como causa de utilidad pública, el mejoramiento de los centros de población a través de la ejecución de un
programa de vivienda de interés social y popular, en el siguiente predio:
Identificado registralmente como edificio en construcción número 74 de la Calle de Zacatecas y terreno en que
está construido que es la parte de los lotes contiguos números 308 y 359 manzana 94, actualmente Zacatecas
número 74, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc.
Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
SECRETARIO DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(Firma)
DR.H.C. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
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ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN
Licenciada Layda Elena Sansores San Román Alcaldesa en Álvaro Obregón, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 16, F numeral 7, 52, numerales 1 y 4, 53, Apartado A, numerales 2, fracciones II y XII, y 12 fracciones I, II y XIV,
Apartado B, numeral 3, inciso a) fracción III, VII, XVI a XXIII, XXXIII y XXXIV de la Constitución Política de la Ciudad
de México, 1, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 20, fracciones II, XII, 21, 29 fracciones I, II, XIV, 30, 31 fracciones III, VII, 32 fracciones I
a IV, 54 fracciones II, III, 71 fracciones I, IV, X, 75, 123 y 124 fracciones I, II, III, IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de
la Ciudad de México, 1, fracciones VII, IX X, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 56, 58 y demás relativos y aplicables de la Ley
de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, 78, fracción III de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México, así como en el DÉCIMO PRIMER ACUERDO POR EL QUE SE SUPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS
INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PREVENIR Y CONTROLAR
LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19, publicados el 04 de diciembre de 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
y
CONSIDERANDO
Que el coronavirus SARS-COV2, apareció en China en diciembre de 2019 y provoca una enfermedad llamada COVID-19,
que se ha extendido por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud.
Que el virus SARS-COV2, ha modificado la forma en que el mundo realizaba sus actividades sociales, económicas y
culturales.
Que México, ha sido uno de los países afectados por este virus, toda vez que el Consejo de Salubridad General del Gobierno
de México, en sesión del 30 de marzo de 2020, reconoció la epidemia ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en
México como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, misma que se publicó en el Diario Oficial de la
Federación.
Que el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el AVISO POR EL QUE SE DA A
CONOCER LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL
CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CONCORDANCIA CON LA EMERGENCIA SANITARIA
DECLARADA POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, PARA CONTROLAR, MITIGAR Y EVITAR LA
PROPAGACIÓN DEL COVID-19, con el objeto de estar en concordancia con la Declaratoria en el ámbito nacional,
fortalecer al Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México e instruir a diversas
dependencias para realizar las acciones necesarias y pertinentes para la atención de la misma.
Que el Consejo de Salubridad General determinó que, una vez finalizada la Jornada de Sana a Distancia Federal, cada
Entidad Federativa contaría con semáforo estatal con las actividades permitidas, en las que se determinarían las actividades
consideradas esenciales y se liberan las restricciones escolares y laborales gradualmente.
Que en Sesión Extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020, el Consejo de Salud de la Ciudad de México, acordó la
elaboración de los lineamientos del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México con la finalidad de
reaperturar de manera paulatina y progresiva de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de
transporte y gubernamentales en la Ciudad de México.
Que el 29 de mayo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “QUINTO ACUERDO POR EL
QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID–19”,
en el que se determinó en el numeral CUARTO del acuerdo que nos ocupa lo siguiente: “Se exceptúa de la suspensión de
términos y plazos referidos en el numeral primero del presente acuerdo la atención al público en las ventanillas y la
realización de trámites que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México en materia de desarrollo urbano, construcción y sector inmobiliario, así
como las necesarias para el otorgamiento de instrumentos relacionados con inmuebles ante notarios públicos siguientes:
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expedición de certificados de existencia o inexistencia de gravámenes vía telemática y constancias de folios, constancias de
adeudos de predial y agua, certificados únicos de zonificación de uso de suelo, sábanas para acreditar el valor catastral,
registro de avalúos comerciales en SIGAPRED, consulta de instrumentos notariales y expedición de copias certificadas y
testimonios, apostilla y/o legalización de documentos. Por lo que la actividad pública en estas materias se realizará mediante
un programa de citas y a través de medios electrónicos.”
Asimismo, dicho Acuerdo en el séptimo párrafo del citado numeral CUARTO establece que las personas titulares de las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México
podrán determinar los procedimientos pertinentes para hacer efectivas las disposiciones del presente acuerdo.
Que de la misma manera el 29 de mayo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el SEXTO
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL
HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE CREA EL COMITÉ DE MONITOREO, se
establece entre otros, que la Agencia Digital de Innovación Pública emitirá los acuerdos, lineamientos, políticas o cualquier
otro instrumento normativo que sea necesario para la implementación de una pronta estrategia de mejora regulatoria que
permita la realización de trámites y servicios de manera digital, coordinando con los órganos de la Administración Pública
las acciones de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, con el fin de acelerar el tránsito a un
gobierno digital que minimice los riesgos de contagio de COVID-19, frente a la reanudación de actividades ante la Nueva
Normalidad dela Ciudad.
Que en fecha 04 de diciembre, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el DÉCIMO PRIMER ACUERDO
POR EL QUE SE SUPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19, en el que se
determino en el numeral PRIMERO del acuerdo que nos ocupa lo siguiente: “Por razones de salud pública y con base en los
indicadores de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, así como los datos epidemiológicos con los que
cuenta actualmente la Ciudad de México, principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados
de COVID-19, se suspenden los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos
administrativos que se gestionan ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública, así como en las Alcaldías de la Ciudad de México, por el periodo comprendido del 7 de diciembre de 2020 al 15 de
enero de 2021; por lo que para efectos legales y administrativos, los días comprendidos en dicho periodo se considerarán
como inhábiles.”
En ese sentido, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política de la de
Ciudad de México reconocen que toda persona tiene el derecho humano a la protección de la salud y ésta última prevé que
las autoridades de la Ciudad de México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control de las enfermedades
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas.
Que la Titular de la Alcaldía Álvaro Obregón se ha caracterizado por velar por la salud de los Obregonenses, así como crear
un gobierno incluyente y participativo, a efecto de estar en contacto directo con todos los ciudadanos de la Alcaldía Álvaro
Obregón.
Que es facultad de las personas titulares de las Alcaldías elaborar mecanismos y acciones de gobierno abierto, que permitan
facilitar la colaboración entre la ciudadanía y funcionarios públicos en la realización de los servicios a cargo de las
Alcaldías; e implementar los mecanismos electrónicos necesarios en materia de trámites y servicios administrativos ágiles,
pertinentes, sencillos y de fácil comprensión para los usuarios, que permitan la prestación de un servicio más eficiente y
eliminar los trámites innecesarios que obstaculicen los procesos administrativos, que incrementen el costo operacional e
impidan la prestación de servicios públicos de forma eficiente, así como buscar la constante innovación, instrumentación e
implementación de nuevas tecnologías aplicadas a la apertura de datos públicos que los hagan interactivos.
La alcaldía es la primera instancia de atención y la responsable de ejecutar las medidas de seguridad sanitaria necesarias a
fin de proteger la vida de la población, siendo una obligación velar por la verificación del cumplimiento de los lineamientos
de seguridad así como a lo ordenado en el Plan Gradual emitido por el Gobierno Local.
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Que esta alcaldía se suma a las acciones de prevención del COVID19, esto con la finalidad, de salvaguardar la salud de los
ciudadanos y trabajadores de la Alcaldía derivado de las actividades que se llevan a cabo en las Áreas de Atención
Ciudadana y siguiendo las instrucciones en relación a la gaceta oficial publicada el día 18 de diciembre de 2020, en donde
el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentra en ROJO, derivado de los altos índices de
contagios que se presentan en la Ciudad de México, debido a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) se emite el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS INHERENTES DE LOS ASUNTOS, TRÁMITES Y
SERVICIOS GESTIONADOS ANTE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA, CONFORMADA POR LA
VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES (VUT) Y EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA
(CESAC).
PRIMERO. - Se declaran inhábiles para la programación de citas, la atención de los asuntos, trámites y servicios
gestionados ante las Áreas de Atención Ciudadana, conformada por Ventanilla Única de Trámites (VUT) y el Centro de
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), los días 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 diciembre de 2020 y 1 de enero de 2021.
SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos,
no deberán contarse como hábiles los días citados en el párrafo precedente, en su caso, surtirán efectos hasta el primer día
hábil siguiente. La suspensión de términos antes señalada, aplicará para todos los trámites que por ley son atendidos por la
Ventanilla Única de Trámites (VUT) y los servicios atendidos en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de
manera presencial.
TERCERO.- Para la programación de citas en Ventanilla Única de Trámites de esta Alcaldía, a partir del día 04 de enero
de 2021, será solicitada ante la Coordinación de Ventanilla Única de Trámites a través del correo electrónico
vu@aao.cdmx.gob.mx, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, los correos que ingresen después de la hora
señalada serán considerados al día siguiente hábil, el cual deberá contener los siguientes datos: nombre del trámite,
domicilio del trámite, nombre del interesado y/o del representante legal y/o persona autorizada, teléfono y fecha de
vencimiento según sea el caso. Se responderá en un máximo de 10 días hábiles a partir de la petición, es importante señalar
que en caso de tener algún término tendrá que dar aviso con un mínimo de 24 horas antes de su vencimiento.
CUARTO. - Del día 04 y hasta el 15 de enero de 2021 la Ventanilla Única de Trámites, recibirá únicamente trámites en
materia de desarrollo urbano, construcción y desarrollo inmobiliario mediante cita programada como lo establece el
ACUERDO TERCERO.
El cómputo de los plazos y términos en materia de desarrollo urbano, construcción y desarrollo inmobiliario comenzarán a
surtir efecto a partir del día 04 de enero de 2021, sin perjuicio de lo estipulado en los ARTÍCULOS PRIMERO Y
SEGUNDO.
A partir del día 18 de enero de 2021 se recibirán todos los trámites relacionados con las demás materias competencia de la
Alcaldía, de conformidad con el catálogo de trámites vigente.
QUINTO. - El aviso de obras que no requiere Manifestación de Construcción ni Licencia de Construcción Especial, con
fundamento en el artículo 62 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se
recepcionará a partir del día 04 de enero de 2021, directamente en las oficinas de la Dirección General de Obras y
Desarrollo Urbano.
TRANSITORIO
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida observancia y aplicación.
SEGUNDO: El presente Acuerdo entrara en vigor el día de su publicación.
Alcaldía Álvaro Obregón a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil veinte
(Firma)
LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN
ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN

Administración Pública de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Convocatoria Número: 004
El Ingeniero Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 23, 24 inciso A), 25 apartado a, fracción I, 26 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito
Federal; con apoyo en el Acuerdo Delegatorio de Facultades, de fecha 29 de marzo de 2019, expedido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; así como en el oficio número CDMX/SOBSE/0001/2019, de fecha 2 de enero de 2019, emitido por el Secretario de
Obras y Servicios, a través del cual convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional con recursos propios de la
Ciudad de México, para la contratación de la obra pública en la modalidad a precio alzado y tiempo determinado, conforme a lo siguiente:
Licitación pública
nacional número

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

Visita al sitio de
realización de los
trabajos

Junta de
aclaraciones

Presentación y
apertura de
proposiciones

Fallo

909005989DGCOP-L-0042021

$2,000.00

28/dic/2020, hasta
las 14:00 horas

29/dic/2020, a las
11:00 horas

04/ene/2021, a las
13:00 horas

08/ene/2021, a las
11:00 horas

13/ene/2021, a las
11:00 horas
Capital contable
requerido

Clave fsc (ccaop)

Descripción de los trabajos

Fecha de inicio
de los trabajos

Fecha terminación
de los trabajos

1020502

Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios en la Escuela
Secundaria 334 Quauhtzintepetl: Lugar del Águila Sagrada, ubicada en
Pino 123, Colonia San Salvador Cuauhtémoc, Alcaldía Milpa Alta,
Ciudad de México.

18/ene/2021

17/jul/2021

$11,547,000.00

Los recursos para la Licitación Pública Nacional 909005989-DGCOP-L-004-2021, fueron autorizados por la Dirección General de Administración y Finanzas, en
la Secretaría de Obras y Servicios, mediante Oficio número: CDMX/SOBSE/DGAF/4382/2020, de fecha 10 de diciembre de 2020.
Las bases de licitación, planos, especificaciones y otros documentos, se encuentran disponibles para consulta y venta en la Subdirección de Concursos, Control y
Estadística de Obras Públicas, de la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y
Troncoso, No. 499, edificio “A”, Colonia Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, Ciudad de México, a partir de la publicación de la
convocatoria y a la fecha límite para adquirir las bases, hasta las 14:00 horas.
1. Para adquirir las bases el concursante entregará, copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para su cotejo:
1.1 Manifestación escrita, precisando su interés por participar en la licitación.
1.2 Constancia de registro emitido por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
1.3 Declaración escrita de no encontrarse en el supuesto del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
1.4 Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.
2. El pago de las bases será: Mediante cheque certificado o de caja, expedido a favor del Gobierno de la Ciudad de México/Secretaría de Finanzas/Tesorería
del GCDMX, o abreviarlo en los siguientes términos GCDMX/Sría. de Finanzas/Tesorería del GCDMX, entregando el cheque respectivo para la compra de las
bases, en la Subdirección de Concursos, Control y Estadística de Obras Públicas, de la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras

Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso, No. 499, edificio “A”, Colonia Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, Ciudad
de México.
3. Lugar de reunión para la visita al sitio de los trabajos. Será en la Dirección de Construcción de Obras Públicas “D”, de la Dirección General de Construcción
de Obras Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso, No. 499, Colonia Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, Ciudad
de México, el día y hora indicadas anteriormente, siendo obligatoria la asistencia.
4. Junta de aclaraciones. Se llevará a cabo en la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas, de la Dirección General de
Construcción de Obras Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso, No. 499, edificio “A”, Colonia Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano
Carranza, C.P. 15850, Ciudad de México, el día y hora indicadas anteriormente, siendo obligatoria la asistencia.
5. Presentación y apertura de proposiciones. Se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras
Públicas, ubicada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso, No. 499, edificio “A”, Colonia Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850,
Ciudad de México.
6. Anticipo. Para esta obra pública no se otorgará anticipo.
7. Idioma y Moneda. Las proposiciones deberán presentarse en idioma español y cotizarse en moneda nacional.
8. Asociación. No se permitirá la asociación.
9. Subcontratación. No se permitirá la subcontratación.
10. Experiencia del concursante. 10 años en el ramo de la construcción, como mínimo; así como 3 años en proyectos con características similares (escuelas).
11. Condiciones. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, ni las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
12.- La Dirección General de Construcción de Obras Públicas, con base en los artículos 40 fracción I, 41 fracción I y 43 fracción I 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 de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, haya presentado la postura legal,
técnica, económica, financiera y administrativa que presente la propuesta solvente mas baja y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato.
13.- Contra la resolución que contenga el fallo procederá lo que establezca la normatividad aplicable.
Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2020
(Firma)
Ingeniero Juan Carlos Fuentes Orrala
Director General de Construcción de Obras Públicas
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AVISO
Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Congreso de la Ciudad de México;
Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías y Órganos Federales; así como al público en general, los
requisitos que habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:
A). El documento a publicar deberá presentarse en original o copia certificada ante la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y
Trámites Funerarios, en un horario de 9:00 a 14:30 horas para su revisión, autorización y según sea el caso cotización, con un
mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de las publicaciones
ordinarias, si se tratase de inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la
disponibilidad de espacios que determine la citada Unidad.
B). Una vez hecho el pago correspondiente, el documento a publicar tendrá que presentarse, debidamente firmado y rubricado en todas las
fojas que lo integren, por la persona servidora pública que lo emite, señalando su nombre y cargo, así como la validación de pago
correspondiente, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas y en página electrónica.
1). Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como
publicaciones se requieran.
2). En caso de documentos que requieran aprobación de autoridad competente, como: Reglamentos Internos, Estatutos, Bandos,
Manuales, Programas Sociales, Acciones Sociales y/o Institucionales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio
que acredite la misma, así como de la suficiencia presupuestal.
3) Cuanto la publicación verse sobre el link en el que podrá ser consultado un documento, en la misma deberá señalarse el nombre y cargo
de la persona responsable de su funcionalidad y permanencia en la página electrónica correspondiente, así como el número telefónico de
contacto.
C). La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto rotulado contenido en sobre de papel o usb, en archivo con formato
en procesador de texto (.doc), Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones:













Página tamaño carta;
Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2;
Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3;
Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10;
Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo, y espaciado a cero;
No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento (logo o número de página);
Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word, cabe mencionar que dentro de las tablas
no deberá haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior
e inicio de cada hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades del
documento debiera haber espacio entre párrafo, en tablas, deberán insertar celdas intermedias;
Rotular el disco con el título del documento, con marcador indeleble;
No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros
de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar;
No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y
La fecha de firma del documento a insertar deberá ser la de ingreso, así mismo el oficio de solicitud será de la misma fecha.

D). La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito con 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de publicación indicada al momento del ingreso de la solicitud, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata
de publicaciones urgentes, será con al menos un día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el inciso A) del artículo 11
del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
E). En caso de que se cometan errores o los documentos contengan imprecisiones producto de la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, que sean responsabilidad de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el titular de la misma podrá emitir la
correspondiente “Fe de Erratas”, tratándose de errores, o imprecisiones responsabilidad de los solicitantes, contenidos en los documentos
cuya publicación se solicite, deberán emitir la correspondiente “Nota Aclaratoria” en la que se deberá señalar específicamente la fecha y
número de la Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate
en un formato “Dice” y “Debe decir”, debiendo solicitar su publicación en el referido Órgano de Difusión.

23 de diciembre de 2020
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DIRECTORIO
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
Consejero Jurídico y de Servicios Legales
NÉSTOR VARGAS SOLANO
Director General Jurídico y de Estudios Legislativos
JUAN ROMERO TENORIO
Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios
GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones
YAHIR ADÁN CRUZ PERALTA
Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios
SAID PALACIOS ALBARRÁN
INSERCIONES
Plana entera ...................................................................................... $ 2,104.00
Media plana...................................................................................... $ 1,131.50
Un cuarto de plana .............................................................................. $ 704.50
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n,
Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.
Consulta en Internet
www.consejeria.cdmx.gob.mx
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Impresa por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
Calle General Victoriano Zepeda No. 22, Col. Observatorio C.P. 11860,
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas.
www.comisa.cdmx.gob.mx
IMPORTANTE
El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor.
(Costo por ejemplar $10.50)

