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Í  N  D  I  C  E 
 

 P O D E R   E J E CU T I V O  

 Jefatura de Gobierno  

  Decreto por el que se expropia lo referente al 0.546% de los derechos de copropiedad respecto de la totalidad del 

terreno que corresponden a lo que fue el indiviso registralmente identificado como Cuarto de Servicio Uno Edif. 

en Cond. No. 35 de la calle Hacienda de Pasteje, Bodega número uno ubicado en el quinto nivel. ubicada en el 

No. 35 calle de la Hacienda del Pasteje, colonia Fracc. Floresta Coyoacán de conformidad con el folio real 

número 262775 emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México el 

0.546% de los derechos de copropiedad respecto de la totalidad del terreno que corresponden a lo que fue el 

indiviso registralmente identificado como Cuarto de Servicio número Dos Edif. en Cond. No. 35 de la calle 

Hacienda de Pasteje. rectificado hoy, Bodega número dos. Quinto Nivel, colonia Fracc. Floresta Coyoacán de 

conformidad con el folio real número 262776 emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de 

la Ciudad de México y el 0.546% de los derechos de copropiedad respecto de la totalidad del terreno que 

corresponden a lo que fue el indiviso registralmente identificado como Cuarto de Servicio Cuatro, Edif. en Cond. 

No. 35 de la calle Hacienda de Pasteje, rectificado hoy Bodega No. 4 Quinto Nivel, colonia Fracc. Floresta 

Coyoacán de conformidad con el folio real número 262778 emitido por el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de la Ciudad de México, actualmente identificado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

como Cuartos de Servicio marcados con los números 01, 02 y 04 de la calle Hacienda Pasteje número 35, colonia 

Floresta Coyoacán, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, con el objetivo de reconstruir las viviendas de las 

personas damnificadas que sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado del Sismo del diecinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete (Segunda Publicación) 3 

 Continua en la Pág. 2  
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P O D E R   E J E CU T I V O 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 

 

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

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

122 Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 numerales 1 y 2, 9 Apartados A 

numeral tercero y E, 12 numerales 1 y 2, así como 16 Apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

fracciones X, XI y XII, 2, 3, 4, 7, 10, 19, 20 Bis y 21 de la Ley de Expropiación; 6, fracción IX y 10, fracciones III y 

XXVII de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 1 fracciones I, II, 

III, IV y IX, 4 y 25 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 3, 16 fracción III, 40 fracción II, 67 

y 68 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 7, 16 fracción XIX, 21 y 43 fracciones II y IV de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 2 fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 53, 63 y 65 

fracción VI de la Ley Registral para la Ciudad de México; y 163 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 

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

México; y  

 

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

 

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

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

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

expropiada por causa de utilidad pública y mediante indemnización, imponer las modalidades que dicte el interés público. 

 

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

Mexicanos, toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa; siendo ésta, la que cumpla con las disposiciones 

jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los 

servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple 

criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente 

agresivos.  

 

Que la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, en su artículo 1 fracciones I y IV tiene como objeto 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna afectación a causa del sismo de fecha 

diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, a través de las acciones del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de 

restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda integralmente; así como el de establecer las acciones que permitan 

alcanzar la reparación del daño a las familias que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso a una vivienda digna, 

segura, asequible y adecuada en los términos estipulados en la Constitución y demás normatividad aplicable. De igual 

manera, la fracción II de este precepto mandata a brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas. Asimismo, 

en su artículo 41 establece que la Comisión, contará con las facultades más amplias para agilizar la regularización de la 

situación legal de los títulos de las personas damnificadas ante las instancias competentes y realizar cualquier acto no 

previsto en dicha Ley, con la finalidad de no retrasar los procesos de reconstrucción. 

 

Que el Gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo las acciones que le correspondan en relación al “Plan Integral para 

la Reconstrucción” mismo que deberá considerar los principios rectores: pro persona, eficacia, eficiencia, transparencia, 

máxima publicidad, rendición de cuentas, cooperación, comunicación, participación ciudadana, inclusión, integralidad, 

simplificación, información, legalidad, imparcialidad, accesibilidad, resiliencia, equidad de género y buena fe, evitando con 

ello formalismos jurídicos innecesarios que pudieran retrasar la solución más pronta y adecuada, establecidos en el artículo 

3 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. 

 

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

clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para alcanzar un fin cuya realización competa al Gobierno Local, y en 

general, para el desarrollo de sus propias actividades. Lo anterior, con fundamento en los artículos 122 apartado A, base III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 numeral 4, 18 Aparado A numeral 1 y 33 numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 3 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
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Que el artículo 67 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público establece que para las adquisiciones por vía de 

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

de utilidad pública. 

 

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

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

al Gobierno local, conforme a sus atribuciones. 

 

Que la Ley de Expropiación, en su artículo 1, fracciones X, XI y XII, establece como causa de utilidad pública, entre otras, 

tomar las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir 

en perjuicio de la colectividad, la creación o mejoramiento de los centros de población y de sus fuentes propias de vida; así 

como los demás casos previstos por leyes especiales. 

 

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

I, II, III, IV, V y IX, considera como causa de utilidad pública la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de 

los centros de población, la ejecución de planes o programas de desarrollo urbano, la regularización de la tenencia de la 

tierra en los centros de población y la ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de servicios urbanos y 

metropolitanos, así como el impulso de aquéllas destinadas para la movilidad y la atención de situaciones de emergencia 

debidas al cambio climático y fenómenos naturales. 

 

Que los artículos 9 Apartado E y 16 Apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México y 3 de la Ley de 

Vivienda para la Ciudad de México, garantizan el derecho a la vivienda como un derecho humano universal, de tal manera 

que todas las personas, sin importar su origen, raza, color, estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de los 

beneficios de la Ciudad y al espacio público seguro y accesible, con un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y 

de sustentabilidad, con la finalidad de evitar la segregación socioespacial activa o pasiva; asimismo, determinar y definir 

competencias y responsabilidades específicas de los órganos de gobierno para cumplir con sus obligaciones de respetar, 

garantizar, proteger y promover el derecho de las personas habitantes a una vivienda adecuada.  

 

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

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

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

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

 

Que mediante Acuerdo emitido por el Comité del Patrimonio Inmobiliario durante su Décimo Quinta (15/2021) Sesión 

Ordinaria, celebrada el 11 de agosto de 2021, dictaminó procedente la expropiación referente al 0.546% de los derechos de 

copropiedad respecto de la totalidad del terreno que corresponden a lo que fue el indiviso registralmente identificado como: 

cuarto de servicio uno. Edif. en Cond. no. 35 de la Calle Hacienda de Pasteje. Bodega número uno ubicado en el quinto 

nivel. ubicada en el no. 35 de la Calle Hacienda del Pasteje. Colonia fracc. Floresta Coyoacán de conformidad con el Folio 

Real número 262775 emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; el 0.546% de los derechos de 

copropiedad respecto de la totalidad del terreno que corresponden a lo que fue el indiviso registralmente identificado como: 

cuarto de servicio número dos. Edif. en Cond. no. 35 de la Calle Hacienda de Pasteje. Colonia Fracc. Floresta Coyoacán de 

conformidad con el Folio Real número 262776 emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el 0.546% 

de los derechos de copropiedad respecto de la totalidad del terreno que corresponden a lo que fue el indiviso registralmente 

identificado como: cuarto de servicio cuatro. Edif. en Cond. no. 35 de la Calle Hacienda de Pasteje. rectificado hoy bodega 

no. 4 quinto nivel. Colonia fracc. Floresta Coyoacán de conformidad con el Folio Real número 262778 emitido por el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio; actualmente identificado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda como cuartos de servicio marcados con los números 01, 02 y 04 de la Calle Hacienda Pasteje número 35, Colonia 

Floresta Coyoacán, Alcaldía Tlalpan, a favor de la Ciudad de México para llevar a cabo la reconstrucción social e integral 

de las viviendas, estableciendo las acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a las familias que perdieron o 

sufrieron afectaciones en su patrimonio derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, garantizando el acceso a una 

vivienda digna, segura y asequible, en términos de la Ley para la Reconstrucción Integral, el Plan Integral para la 

Reconstrucción ambos de la Ciudad de México y demás normativa aplicable.  
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Que el 22 de septiembre de 2021, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México determinó como causa de utilidad 

pública la atención de situaciones de emergencia debidas a fenómenos naturales, con el objetivo de reconstruir las 

viviendas de las personas damnificadas que sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado del sismo del diecinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete, referente al inmueble descrito en el párrafo anterior. Lo anterior, con fundamento en los 

artículos 1, fracción XII de la Ley de Expropiación, 6, fracción IX y 10, fracciones III y XXVII de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 1 y 25 de la Ley para la Reconstrucción Integral 

de la Ciudad de México; con el objetivo de reconstruir las viviendas de las personas damnificadas que sufrieron la pérdida 

de su patrimonio, derivado del sismo del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

Que conforme a lo previsto en la Ley de Expropiación y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, la 

Dirección de Atención Jurídica  y la Dirección General de Atención a Personas Damnificadas ambas de la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, mediante los oficios JGCDMX/CRCM/DGAPD/DAJ/818/2021 de fecha 05 de 

octubre de 2021 y JGCDMX/CRCM/DGAPD/0263/2022  de fecha 28 de enero de 2022,  así como los anexos ingresados 

en la oficialía de partes de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos los días ocho de octubre de dos mil 

veintiuno y veintiocho de enero de dos mil veintidós, solicitaron a esa autoridad administrativa, la elaboración y 

publicación del Decreto Expropiatorio referente al inmueble que nos ocupa para la atención de situaciones de emergencia 

debidas a fenómenos naturales, con el objetivo de reconstruir las viviendas de las personas damnificadas que sufrieron la 

pérdida de su patrimonio, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, proporcionando para tal efecto diversa 

información.. 

 

Que por Acuerdo de fecha 24 de febrero de 2022, la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, en razón de su competencia, radicó el Procedimiento Administrativo de Expropiación, 

registrándose con el número de expediente alfanumérico Xp/05/2022, asimismo, ordenó la notificación de la Declaratoria 

de Utilidad Pública a los titulares registrales del bien inmueble materia del presente decreto. 

 

Que la notificación a las personas titulares registrales, de la Declaratoria de Utilidad Pública descrita anteriormente, así 

como del Acuerdo señalado en el párrafo que precede, se realizaron con la segunda publicación de la Declaratoria de 

Utilidad Pública, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y presentara las pruebas que estimara convenientes. 

 

Que la segunda publicación de la Declaratoria de Utilidad Pública que se realizó el día 10 de marzo de 2022, surtió los 

efectos de notificación personal, para que las personas titulares registrales, así como quienes presumieran tener algún 

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

convenientes a efecto de desvirtuar la causa de utilidad pública antes mencionada, transcurrió del día 11 de marzo al 01 de 

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

 

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

Expropiación y de la revisión al expediente respectivo, se advierte que no se ingresó en la oficialía de partes de la Dirección 

General Jurídica y de Estudios Legislativos escrito alguno para desvirtuar la causa de utilidad pública emitida por la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Que una vez desahogado el procedimiento establecido en la Ley de Expropiación, de conformidad con el artículo 2 fracción 

V de la Ley en cita, mediante Acuerdo de fecha 19 de abril de 2022, la Dirección General Jurídica y de Estudios 

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

confirmó la Declaratoria de Utilidad Pública señalada, en consecuencia, con fundamento en las disposiciones antes 

señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE EXPROPIA LO REFERENTE AL 0.546% DE LOS DERECHOS DE 

COPROPIEDAD RESPECTO DE LA TOTALIDAD DEL TERRENO QUE CORRESPONDEN A LO QUE FUE 

EL INDIVISO REGISTRALMENTE IDENTIFICADO COMO: CUARTO DE SERVICIO UNO. EDIF. EN 

COND. NO. 35 DE LA CALLE HACIENDA DE PASTEJE. BODEGA NÚMERO UNO UBICADO EN EL 

QUINTO NIVEL. UBICADA EN EL NO. 35 CALLE DE LA HACIENDA DEL PASTEJE.- COLONIA FRACC. 

FLORESTA COYOACÁN DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO REAL NÚMERO 262775 EMITIDO POR EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL 0.546% DE 

LOS DERECHOS DE COPROPIEDAD RESPECTO DE LA TOTALIDAD DEL TERRENO QUE 

CORRESPONDEN A LO QUE FUE EL INDIVISO REGISTRALMENTE IDENTIFICADO COMO: CUARTO 

DE SERVICIO NÚMERO DOS. EDIF. EN COND. NO. 35 DE LA CALLE HACIENDA DE PASTEJE.  
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RECTIFICADO HOY.- BODEGA NÚMERO DOS. QUINTO NIVEL.- COLONIA FRACC. FLORESTA 

COYOACÁN DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO REAL NÚMERO 262776 EMITIDO POR EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 0.546% DE LOS 

DERECHOS DE COPROPIEDAD RESPECTO DE LA TOTALIDAD DEL TERRENO QUE CORRESPONDEN 

A LO QUE FUE EL INDIVISO REGISTRALMENTE IDENTIFICADO COMO: CUARTO DE SERVICIO 

CUATRO. EDIF. EN COND. NO. 35 DE LA CALLE HACIENDA DE PASTEJE. RECTIFICADO HOY BODEGA 

NO. 4 QUINTO NIVEL.- COLONIA FRACC. FLORESTA COYOACÁN DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO 

REAL NÚMERO 262778 EMITIDO POR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ACTUALMENTE IDENTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA COMO CUARTOS DE SERVICIO MARCADOS CON LOS NÚMEROS 01, 02 Y 04 DE 

LA CALLE HACIENDA PASTEJE NÚMERO 35, COLONIA FLORESTA COYOACÁN, ALCALDÍA 

TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE RECONSTRUIR LAS VIVIENDAS DE LAS 

PERSONAS DAMNIFICADAS QUE SUFRIERON LA PÉRDIDA DE SU PATRIMONIO, DERIVADO DEL 

SISMO DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 

 

PRIMERO. Se expropia en favor de la Ciudad de México, para la atención de situaciones de emergencia debidas a 

fenómenos naturales y con el objetivo de reconstruir las viviendas de las personas damnificadas que sufrieron la pérdida de 

su patrimonio, derivado del sismo del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete; el inmueble que se describe a 

continuación: 

 

Ubicación:     Cuartos de servicio marcados con los números 01, 02 y 04 de la Calle Hacienda Pasteje número 35, 

Colonia Floresta Coyoacán, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.  

 

 

Superficie:     Referente al 0.546% de los derechos de copropiedad respecto de la totalidad del terreno que 

corresponden a lo que fue el indiviso registralmente identificado como: cuarto de servicio uno. Edif. 

en Cond. no. 35 de la Calle Hacienda de Pasteje. Bodega número uno ubicado en el quinto nivel. 

ubicada en el no. 35 Calle de la Hacienda del Pasteje.- Colonia fracc. Floresta Coyoacán de 

conformidad con el Folio Real número 262775 emitido por el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de la Ciudad de México; el 0.546% de los derechos de copropiedad respecto de la 

totalidad del terreno que corresponden a lo que fue el indiviso registralmente identificado como: 

cuarto de servicio número dos. Edif. en Cond. no. 35 de la Calle Hacienda de Pasteje. rectificado 

hoy.- bodega número dos. quinto nivel.- Colonia fracc. Floresta Coyoacán de conformidad con el 

Folio Real número 262776 emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 

Ciudad de México y el 0.546% de los derechos de copropiedad respecto de la totalidad del terreno 

que corresponden a lo que fue el indiviso registralmente identificado como: cuarto de servicio 

cuatro. Edif. en Cond. no. 35 de la Calle Hacienda de Pasteje. rectificado hoy bodega no. 4 quinto 

nivel.- Colonia fracc. Floresta Coyoacán de conformidad con el Folio Real número 262778 emitido 

por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México; actualmente 

identificado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como cuartos de servicio marcados 

con los números 01, 02 y 04 de la Calle Hacienda Pasteje número 35, Colonia Floresta Coyoacán, 

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, del total de una superficie de 209.00 metros cuadrados 

(doscientos nueve metros cuadrados). 

 

Levantamiento  

Topográfico:        TL-284, de fecha de enero de 2022, escala 1:125, emitido por la Dirección General de Política 

Urbanística de la  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.  

 

Medidas y 

Colindancias:  Partiendo del vértice No.1 al vértice No.2 en línea recta de 18.00 metros y rumbo   S 20°06’34’’ W, 

con la calle Hacienda Pastejé; del vértice No. 2 al vértice No. 3 en línea recta de 10.00 metros y 

rumbo N 75°32’48’’ W, con la calle Hacienda la Amazcala; el vértice No.3 al vértice No.4 en línea 

recta de 19.00 metros y rumbo N 12°24‘13” E , con predio cuenta catastral 073-932-12; del vértice 

No. 4 al vértice No. 1 en línea recta de 12.50 metros y rumbo S 70°36’40” E, con predio cuenta 

catastral 073-932-10, llegando en este vértice el punto de partida, cerrando de esta forma la 

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

personas interesadas, previa acreditación de la personalidad e interés jurídico, en las oficinas de la Comisión para la 

Reconstrucción, así como en la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, ambas de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. La Ciudad de México, a través del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

número 7579-2 pagará, en su caso, las reclamaciones de indemnización constitucional por esta expropiación, previa 

acreditación de su interés jurídico ante la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales de la Ciudad de México. El monto a pagar será determinado con base en el avalúo emitido por la 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  

 

CUARTO. Se autoriza a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, en términos de lo establecido en los 

artículos 1 fracciones I, II, IV, VIII y IX y 25 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, para que 

por una parte, reconstruya las viviendas de las personas damnificadas que sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado 

del sismo del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, y por otra, lleve a cabo la regularización y restitución de las 

viviendas dañadas a las personas damnificadas, cuyos datos obran en los archivos de la citada Comisión. 

 

QUINTO. Para dar cumplimiento a las acciones mencionadas en el artículo inmediato anterior, la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, deberá tomar posesión física y administrativa inmediata del predio expropiado a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto; levantando el acta administrativa a que haya lugar la Unidad 

Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo competente. 

 

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

 

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

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

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

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

Cuarto. Notifíquese personalmente a los titulares registrales del bien y derechos afectados, por la expropiación a que se 

refiere este Decreto.  

 

Quinto. En caso de ignorarse el domicilio de las personas titulares registrales del bien citado, hágase una segunda 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para que surta efectos de notificación personal, de conformidad 

con el párrafo segundo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación.  

 

Dado en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de mayo de dos mil 

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

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

DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ.- FIRMA. EL CONSEJERO 

JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES, NÉSTOR VARGAS SOLANO.- FIRMA. 
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O R G A N I S M O S   D E S C E N T R A L I Z A D O S  

 
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 

 

EL DR. EN ING. RENATO BERRÓN RUIZ, Director General, del Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones en el Distrito Federal, con fundamento en los artículos 3, fracción I; 44, fracción I; 45; 52; 54 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 5, fracciones II y V; 9 fracción XII 

de la Ley del Instituto para la Seguridad de las construcciones; 3, fracción V; 32; 33, fracciones I, III y IV; 36, literal A; 37 

y  42, primer párrafo del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, derivado de lo anterior tengo a bien emitir 

la siguiente: 

 

NOTA ACLARATORIA AL ACUERDO ISCDF/02/2022 POR EL QUE SE DA A CONOCER LA 

ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y 

CORRESPONSABLES EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR 

LA GUÍA DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y LA GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL ANEXO 

TÉCNICO, PUBLICADO EL 12 DE MAYO DE 2022. 

 

Página 1, CONSIDERANDO ÚNICO. 

Dice: 

 

ÚNICO. A partir del día hábil siguiente a la publicación del presente acuerdo los Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables en Seguridad Estructural, y dentro del período de cuarenta y cinco días hábiles deberán presentar para 

actualización de su expediente de Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en Seguridad Estructural, la 

documentación que podrá identificar en los anexos de la siguiente liga:  

 

https://drive.google.com/file/d/1I0ra8q6C8aEBAirgmHkuJ2wB0L5aI_jX/view?usp=sharing 

  

Debe decir: 

 

ÚNICO. A partir del día hábil siguiente a la publicación del presente acuerdo los Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables en Seguridad Estructural, y dentro del período de sesenta días hábiles deberán presentar para actualización 

de su expediente de Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en Seguridad Estructural, la documentación que 

podrá identificar en los anexos de la siguiente liga:  

 

https://drive.google.com/file/d/1vxvnYVUqJ80y-EEhPnosXcGtIdtnkknW/view?usp=sharing 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- La responsable de mantener la liga de manera permanente y siempre visible será la Coordinación de Asuntos 

Jurídicos del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, la cual puede ser contactada al número 

55 5134 3130 extensión 2029. 

 

Ciudad de México a 18 de mayo de 2022 

 

EL DIRECTOR GENERAL 

 

 

(Firma) 

 

 

DR. EN ING. RENATO BERRÓN RUIZ 

https://drive.google.com/file/d/1I0ra8q6C8aEBAirgmHkuJ2wB0L5aI_jX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vxvnYVUqJ80y-EEhPnosXcGtIdtnkknW/view?usp=sharing
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A L C A L D Í A S   
 

ALCALDÍA EN MIGUEL HIDALGO 

 

LIC. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, en mi carácter de Directora General de Desarrollo Social en 

la Alcaldía Miguel Hidalgo, con fundamento en los artículos 4, apartado A numerales 1, 3 y 4; 9 apartado A numerales 2 y 

3, apartado C numerales 1 y 2; 10 apartado B numeral 1, apartado D numeral 1, 53 apartado A numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 3; 20 fracciones X y XI; 30; 35 fracciones I y II; 126 y 133 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México; 90; 91; 123; 124; 128 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 3; 37; 38; 39 y 51 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal; 70 y 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; y al Aviso por el cual se da a 

conocer el enlace electrónico de los Lineamientos para la Elaboración de Acciones Sociales 2021, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, de fecha 02 de diciembre de 2020, ratificado para el Ejercicio 2022 mediante la publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 de diciembre de 2021y al Acuerdo por el que se delega en la persona 

titular de la Dirección General de Desarrollo Social y de forma indistinta en la persona titular de la Dirección General de 

Desarrollo Social y en la persona titular de la Dirección de Desarrollo Social y Humano; en la persona titular de la 

Dirección General de Desarrollo Social y en la persona titular de la Dirección de la Unidad de Igualdad, Diversidad y 

Derechos Humanos; en la persona titular de la Dirección General de Desarrollo Social y en la persona titular de la 

Coordinación de Convivencia y Cultura; en la persona titular de la Dirección General de Desarrollo Social y en la persona 

titular de la Coordinación de Promoción Deportiva las facultades y atribuciones que se indican, publicado el 17 de febrero 

de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 792, tengo a bien expedir el siguiente: 

 

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

OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA “TRADICIONES MEXICANAS MH” PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2022, PUBLICADOS EL 27 DE ABRIL DE 2022 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, NO. 838. 

 

EN LA PÁGINA 36, NUMERAL 10. 

 

DICE: 

 

Requisitos: 

 

1. Ser habitante de la Ciudad de México. 

2. Proporcionar la información solicitada y firmar la lista de asistencia y/o lista de entrega del bien a recibir. 

3. Cumplir con la documentación solicitada, de acuerdo a la celebración en la que va a participar. 

4. No podrán ser personas beneficiarias de esta acción social aquellas que pertenezcan a otras acciones sociales similares del 

Gobierno de la Ciudad de México, ni aquellas personas trabajadoras activas en el servicio público en cualquier nivel y 

ámbito de la Administración Pública Local. 

 

Documentación en copia simple y original únicamente para cotejo, para la celebración de tradiciones mexicanas 

infantiles: 

 

1. Credencial de elector vigente del padre, madre o tutor del menor de edad. 

2. Proporcionar los datos del menor de edad. 

3. Firmar la lista de entrega del bien a recibir. 

 

Documentación para la festividad de posadas y celebraciones decembrinas: 

 

1. Proporcionar la información solicitada y firmar la lista de entrega del bien a recibir. 

 

DEBE DECIR: 

 

Requisitos: 

 

1. Ser habitante de la Ciudad de México.  
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2. Proporcionar la información solicitada y firmar la lista de asistencia y/o lista de entrega del bien a recibir. 

3. No podrán ser personas beneficiarias de esta acción social aquellas que pertenezcan a otras acciones sociales similares del 

Gobierno de la Ciudad de México, ni aquellas personas trabajadoras activas en el servicio público en cualquier nivel y 

ámbito de la Administración Pública Local. 

 

EN LA PÁGINA 37, APARTADO REQUISITOS DE PERMANENCIA. 

 

DICE: 

 

Requisitos de permanencia 

 

Cumplir con los requisitos y documentación solicitada.  

 

DEBE DECIR: 

 

Requisitos de permanencia 

 

Cumplir con los requisitos solicitados.  

 

EN LA PÁGINA 37, APARTADO CAUSALES DE BAJA.  

 

DICE: 

 

Causales de baja 

 

-La detección de duplicidad como persona beneficiaria de la acción social, se haya localizado información falsa. 

-Cuando la persona beneficiaria cambie de domicilio dentro de la demarcación Miguel Hidalgo y no notifique del mismo. 

- Cuando la persona beneficiaría presente su escrito de renuncia a la acción social por voluntad propia.   

-En caso del fallecimiento de la persona beneficiaria. 

-En caso de que la persona resulte ser trabajadora de la Alcaldía Miguel Hidalgo, bajo cualquiera de sus diferentes 

modalidades de contrataciones. 

-No proporcionar la información solicitada y no firmar la lista de asistencia y/o lista de entrega de apoyos del evento y/o 

bien entregado. 

 

DEBE DECIR: 

 

Causales de baja  

 

- Cuando la persona beneficiaría renuncié al beneficio de la acción social por voluntad propia. 

 

TRANSITORIO 

 

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

 

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2022. 

 

(Firma) 

 

LIC. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL  

EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
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ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA 

 

LIC. MARÍA DEL CARMEN ZARAGOZA GONZÁLEZ, DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123, 124, 128 y 129 de La Ley de Austeridad, Transparencia en 

remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, el Artículo 129 del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y considerando el Artículo Quinto del “ACUERDO 

POR EL QUE SE DELEGAN EN LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y EJECUTIVAS DE LA 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA QUE SE MENCIONAN, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN”, publicado 

el 12 de octubre de 2021, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y   

 

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

 

Que el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece que la política de Desarrollo Social es el 

conjunto de actividades institucionales de desarrollo social y de bienestar normadas por Lineamientos de Operación y que 

tienen carácter contingente, temporal, emergente o casuístico. 

 

Que, entre las facultades conferidas al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, se encuentra la 

de Analizar, valorar y, en su caso, aprobar la implementación de Acciones Sociales de todas las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías, por lo que, 

considerando el dictamen en sentido aprobatorio emitido por el citado Consejo, se emite, el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN 

SOCIAL “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” A CARGO DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

 

1. NOMBRE COMPLETO DE LA ACCIÓN SOCIAL. 

 

“ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” 

 

2. TIPO DE ACCIÓN SOCIAL. 

 

La Acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ”, realizará la transferencia en especie de aparatos ortopédicos o aparatos 

auditivos a los beneficiarios de dicha Acción Social. 

 

3. ENTIDAD RESPONSABLE DE LA ACCIÓN SOCIAL 

 

La Alcaldía en Venustiano Carranza, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, llevará a cabo la Acción Social 

“ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” para lo cual, se apoyará de las siguientes área. 

 

- Coordinación de la implementación de la Acción Social, la Dirección de Equidad de Género y Promoción Social. 

- Supervisión, control y seguimiento, la Subdirección de Igualdad Sustantiva. 

- Operación e instrumentación, la Jefatura de Unidad Departamental de Diversidad e Inclusión Social. 

 

4. DIAGNÓSTICO. 

 

Con una población de 126,014.024 personas en el país, conforme a los datos arrojados por el censo y conteo de población y 

vivienda 2020, existe un 4.9% de personas con algún tipo de discapacidad, según el Diagnóstico sobre la situación de las 

personas con discapacidad en México 2016, de la Secretaría de Desarrollo Social una idea común en diversas sociedades es 

que las PCD no pueden realizar actividades productivas/laborales, o que su productividad es limitada (CONAPRED, 2012). 

Este hecho, fomenta y refuerza determinados estereotipos dentro de los mercados laborales, limitando así los derechos,  
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capacidades, y el desarrollo profesional y humano de este grupo de población. Por ello, es necesario igualar las condiciones 

que enfrentan las PCD para que sean absorbidas por mercados laborales incluyentes, mediante modificaciones en los lugares 

de trabajo promovidos por programas de acceso equitativo e igualitario. 

 

En 2010, 4.4% de la población en la Ciudad de México vivía con alguna discapacidad, es decir, 385 385 personas, de las 

cuales 54.4% eran mujeres y 45.6% eran hombres.7 En cuanto a la edad, 77.6% de este grupo de población tenía 35 y más 

años. En 2018 la tasa de prevalencia de la discapacidad en la Ciudad de México se incrementó a 5.3% con respecto a 2010, 

lo que significa que 469 579 personas presentaban esta condición. 

 

Para el caso de la alcaldía Venustiano Carranza, según datos del último censo de población llevado a cabo en 2020, por el 

INEGI, existen 25,291 personas con discapacidad siendo la segunda Alcaldía con mayor cantidad de personas con esta 

característica, por lo que es preciso sumar esfuerzos con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 

con alguna discapacidad. 

  

La Alcaldía en Venustiano Carranza, tiene muy claro que se requieren de políticas públicas que atiendan a este sector 

vulnerable de la población, por lo que, con el objeto de contribuir a la mejora en la calidad de vida de las personas 

residentes de la misma, ha decidido implementar la Acción social denominada “ENTREGA DE APARATOS 

AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ”, a 

fin de fortalecer su autonomía y favorecer su integración. 

 

4.1. Antecedentes. 

 

La Dirección General de Desarrollo Social a través de la Dirección de Equidad de Género y Promoción Social tiene por 

objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales de la demarcación, a través de 

programas de atención multidisciplinaria, estrategias y acciones que proporcionen herramientas para el desarrollo integral 

de la población.  

 

Según datos de 2010 registrados en el Instituto para Personas con Discapacidad, se tenían contabilizados 28,122 personas 

con Discapacidad habitando en la Alcaldía Venustiano Carranza, motivo por el cual en el año 2009 la entonces Delegación 

implementa en apoyo a personas con Discapacidad Auditiva, la entrega de Aparatos Auditivos y para 2011 se implementó la 

entrega de sillas de ruedas para personas con discapacidad motriz, con el objetivo de ayudar a empoderar a dichas personas, 

a fin de  favorecer de esta forma al desarrollo de su autonomía, reduciendo las brechas de desigualdad. 

 

4.2. Problema o Necesidad Social que Atiende la Acción Social. 

 

Con una población de 126,014.024 personas en el país, conforme a los datos arrojados por el censo y conteo de población y 

vivienda 2020, existe un 4.9% de personas con algún tipo de discapacidad, según el Diagnóstico sobre la situación de las 

personas con discapacidad en México 2016, de la Secretaría de Desarrollo Social una idea común en diversas sociedades es 

que las PCD no pueden realizar actividades productivas/laborales, o que su productividad es limitada (CONAPRED, 2012). 

Este hecho, fomenta y refuerza determinados estereotipos dentro de los mercados laborales, limitando así los derechos, 

capacidades, y el desarrollo profesional y humano de este grupo de población. Por ello, es necesario igualar las condiciones 

que enfrentan las PCD para que sean absorbidas por mercados laborales incluyentes, mediante modificaciones en los lugares 

de trabajo promovidos por programas de acceso equitativo e igualitario.  

 

En 2010, 4.4% de la población en la Ciudad de México vivía con alguna discapacidad, es decir, 385 385 personas, de las 

cuales 54.4% eran mujeres y 45.6% eran hombres.7 En cuanto a la edad, 77.6% de este grupo de población tenía 35 y más 

años. En 2018 la tasa de prevalencia de la discapacidad en la Ciudad de México se incrementó a 5.3% con respecto a 2010, 

lo que significa que 469 579 personas presentaban esta condición.  

 

Para el caso de la alcaldía Venustiano Carranza, según datos del último censo de población llevado a cabo en 2020, por el 

INEGI, existen 25,291 personas con discapacidad siendo la segunda Alcaldía con mayor cantidad de personas con esta 

característica, esta condición vulnera sus derechos humanos, ya que se enfrentan a diversas desventajas económicas, 

sociales, educativas y discriminatorias, puesto que, dada su condición, tienen mayores probabilidades de padecer pobreza, 

como resultado de la falta de oportunidades para emplearse, el rezago educativo y el menor acceso a servicios públicos,  
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aunado a los gastos que su discapacidad impliquen ya sea en atención médica o la adquisición de auxiliares viendo 

mermado el ingreso de sus familias, por lo que es preciso sumar esfuerzos con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de 

vida de las personas con alguna discapacidad. 

 

Con el objeto de reducir las condiciones de vulnerabilidad y de desventaja social de las Personas con Discapacidad Auditiva 

o motriz, la Alcaldía de Venustiano Carranza ofrece para el ejercicio fiscal 2022 la “ENTREGA DE APARATOS 

AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” Acción 

Social que tiene como finalidad promover su autonomía e independencia  

 

4.3 Justificación y Análisis de Alternativas 

 

Las personas con discapacidad de escasos recursos se enfrentan a diversos factores como no contar con los recursos 

necesarios para adquirir un aparato auditivo u ortopédico, esto; repercute directamente en el detrimento de su calidad de 

vida; por lo que se implementa la Acción Social de “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS 

ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ”, con la finalidad que puedan 

desarrollarse como individuos íntegros en condiciones de equidad, dichos derechos se encuentran reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia de la Ciudad de México y los cuales deben ser 

garantizados por el Estado.  

 

4.4 Participación Social. 

 

 Esta acción se relaciona y vincula con las diferentes acciones y/o programas sociales en materia de salud, educación, 

deporte, recreación, cultura, prevención del delito y equidad de género, que se lleven a cabo dentro de la Alcaldía en 

Venustiano Carranza.  

 

Implementar una política social que, en la medida de los recursos disponibles, tienda a la Integralidad, a la transversalidad, a 

la universalidad y que promueva la participación social, lo que permitirá coadyuvar en el ejercicio de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales de los habitantes de la demarcación. 

 

4.5  Análisis de similitudes y coordinación con acciones o programas sociales del gobierno Central de la Ciudad de 

México y/o Alcaldías.  

 

A nivel local, en la Ciudad de México, existen por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 

de México los Programas Sociales denominados Programa de Discapacidad y Bienestar (CAPREPOL), programa mediante 

el cual se otorga un apoyo económico mensual a policías y bomberos pensionados con discapacidad permanente para 

mejorar su calidad de vida, alcaldías tales como Benito Juárez, Magdalena Contreras y Xochimilco han implementado 

programas destinados al apoyo a Personas con Discapacidad Permanente y/o Enfermedades Crónico Degenerativas,  

Terminales y Discapacidades. 

La acción social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ”, no se articula con programas o acciones sociales existentes. 

 

5. Definición de poblaciones objetivo. 

 

5.1 Población beneficiaria. 

En la Alcaldía Venustiano Carranza, según datos del Instituto para las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 

en 2010, existían en la Alcaldía de Venustiano Carranza 18,708 personas con discapacidad motriz, misma que les impedía 

caminar, moverse, subir o bajar y 3,863 personas con discapacidad auditiva, que les imposibilitaba oír aun contando con 

aparato auditivo, según datos del último censo de población llevado a cabo en 2020, por el INEGI, existen en Venustiano 

Carranza 25,291 personas con discapacidad siendo la segunda Alcaldía con mayor cantidad de personas con esta 

característica, esta condición vulnera sus derechos humanos, ya que se enfrentan a diversas desventajas económicas, 

sociales, educativas y discriminatorias, puesto que, dada su condición, tienen mayores probabilidades de padecer pobreza, 

como resultado de la falta de oportunidades para emplearse, el rezago educativo y el menor acceso a servicios públicos, 

aunado a los gastos que su discapacidad impliquen ya sea en atención médica o la adquisición de auxiliares viendo 

mermado el ingreso de sus familias, por lo que es preciso sumar esfuerzos con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de  
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vida de las personas con alguna discapacidad, es por esta razón que la Alcaldía Venustiano Carranza implementa la acción 

social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ”, . 

 

Población Objetivo: Personas con discapacidad auditiva y/o motriz. 

 

Población Beneficiaria: hasta 206 personas con discapacidad auditiva y 101 personas con discapacidad motriz, residentes 

en  la Alcaldía de Venustiano Carranza 

 

5.2 Focalización territorial o la priorización de la población. 

 

Ya que la población beneficiaria, será inferior a la población objetivo, la presente acción se enfocará en personas con 

discapacidad auditiva y/o motriz que habiten en alguna de las 80 colonias pertenecientes a la Alcaldía. 

 

Considerando que no es posible garantizar el acceso universal a la presente acción social se atenderá prioritariamente las 

colonias con mayor prevalencia de manzanas de bajo y medio Índice de Desarrollo Social, atendiendo principalmente a 

mujeres, jefas de familia, madres solteras, personas en situación de calle, personas migrantes, personas pertenecientes a la 

población de la diversidad sexual y de los pueblos originarios. 

 

6. Objetivos generales y específicos. 

 

Objetivo General. 

 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad auditiva y/o motriz a través de la entrega de 

uno o dos aparatos auditivos o aparatos ortopédicos, a fin de promover su autonomía acercándolos más a un entorno de 

igualdad de oportunidades y derechos que fortalezcan y faciliten su integración social y familiar. 

  

Objetivos Específicos. 

 

* Otorgar un aparato auditivo o dos, según sea el caso, a personas con Discapacidad Auditiva, con el objeto de garantizar 

una mejor calidad de vida y reducir las desigualdades que su condición genera.  

* Favorecer a que las Personas con Discapacidad Motriz, que requieran una silla de ruedas, puedan acceder a una mejor 

calidad de vida que permita una movilidad efectiva. 

 

7. Metas físicas. 

 

Se entregará por única vez de hasta 206 Aparatos Auditivos a Personas con Discapacidad Auditiva y hasta 101 aparatos 

ortopédicos a residentes en la demarcación, divididos de la siguiente forma: 

 

* 55 aparatos auditivos para pérdida superficial a severa. 

* 101 aparatos auditivos para pérdida severa a profunda. 

* 50 aparatos auditivos para pérdida profunda a restos auditivos. 

 

Se entregará por única vez de hasta 101 Aparatos Ortopédicos (sillas de ruedas) a Personas con Discapacidad Motriz 

residentes en la demarcación;  

* 101 sillas de ruedas estándar, con capacidad de peso de una persona de 110 kg, de estructura tubular de acero esmaltada 

cromado. 

 

8. Presupuesto. 

 

El presupuesto autorizado es de hasta $1, 320, 000.00 (Un millón trescientos veinte mil pesos 00/100 m.n.) Para el 

ejercicio fiscal 2022.  
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8.2 Monto unitario  

 

* Aparato Auditivo para pérdida baja o moderada, el monto autorizado es hasta de $4,129.60 (Cuatro mil ciento veintinueve 

pesos 60/100 m.n.) con IVA. 

*Aparato Auditivo para pérdida severa, el monto autorizado es de hasta $4,899.84 (cuatro mil ochocientos noventa y nueve 

pesos 84/100 m.n.) con IVA. 

* Aparato Ortopédico (Silla de Rueda), el monto autorizado es: 

 

- Hasta de $4,234.00 (Cuatro mil doscientos treinta y cuatro 00/100 m.n.) con IVA, para sillas de rueda estándar. 

  

9. Temporalidad. 

 

La acción social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ”, se realizará por única ocasión, por un periodo de hasta cuatro meses. 

 

9.1 Fecha de inicio. 

 

La acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” iniciará operaciones a partir del mes de mayo de 2022.  

 

9.2 Fecha de término. 

 

La acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” finalizara operaciones al término del periodo establecido, es decir al mes de 

agosto de 2022.  

 

10. Requisitos de acceso. 

 

Para ser beneficiario de la Acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” debe: 

 

* Ser residente de una de las 80 colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza. 

* Ser una persona con una discapacidad auditiva o motriz documentada. 

 

Las personas interesadas deberán entregar la siguiente documentación completa en original y copia (los originales se 

presentarán para cotejo y se devolverán en el mismo momento):  

 

* Identificación Oficial Vigente (Identificación expedida preferentemente por el INE, Cartilla del Servicio Militar o alguna 

identificación oficial que contenga domicilio con fotografía) del beneficiario. 

* Identificación Oficial Vigente (Identificación expedida preferentemente por el INE, Cartilla del Servicio Militar o alguna 

identificación oficial que contenga domicilio con fotografía) de la madre, padre o tutor en su caso. 

* Comprobante de domicilio (Recibo de agua, predial, teléfono, luz, constancia de residencia expedida por el Órgano 

Político Administrativo o documento que acredite algún servicio doméstico). 

* Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario. 

* Clave Única de Registro de Población (CURP) de la madre, padre o tutor. 

 

Si desea ser beneficiario de APARATO AUDITIVO además de los requisitos generales, antes mencionados, deberá 

presentar: 

 

* Audiometría (original para cotejo y copia). 

 

Si desea ser beneficiario de APARATO ORTOPÉDICO además de los requisitos generales, antes mencionados, deberá 

presentar: 

 

* Certificado o Documento Médico que acredite la Discapacidad Motriz (original para cotejo y copia) 
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Para tener acceso a esta Acción Social, considerando las características de las personas en situación de calle, riesgo, 
abandono o indigencia que pernoctan en el perímetro de la demarcación, personas en situación de violencia, o quienes por 
alguna causa justificada no tuviesen documentos, es requisito solo presentar solicitud por escrito, se solicitará que 
proporcione los datos personales y la documentación que dispongan, a través de documento de identificación o de manera 
verbal.  
 
Respecto a la Clave Única del Registro de Población (CURP), para el caso de personas migrantes, extranjeras o en situación 
de calle, situación de indocumentación, analfabetismo digital o alguna razón justificada, no cuenten con la CURP se hará 
omisión a dicho documento.  
 
“No podrá ser personas beneficiarias de esta Acción Social aquellas que pertenezcan a otro programa social similar 
del Gobierno de la Ciudad de México, ni aquellas personas trabajadoras activas en el servicio público en cualquier 
nivel y ámbito de la Administración Pública Local”.  
 
11. Criterios de elección de la población. 
 
Según datos del último censo de población llevado a cabo en 2020, por el INEGI, existen en Venustiano Carranza 25,291 
personas con discapacidad, se beneficiarán hasta 206 personas con discapacidad auditiva y hasta 101 personas con 
discapacidad motriz. La entrega de los aparatos se realizará con base en el orden de las solicitudes realizadas por los 
potenciales beneficiarios. Cuando el número de solicitudes sea mayor a los recursos disponibles se dará prioridad a aquellas 
personas que presenten un mayor grado de discapacidad de acuerdo a lo emitido en el dictamen médico. 
 
Considerando que no es posible garantizar el acceso universal a la acción social, se les dará prioridad en la incorporación a 
la presente acción social a grupos prioritarios, es decir atendiendo prioritariamente a adultos mayores, personas jóvenes, 
niñas, niños, personas en situación de calle, personas migrantes, personas pertenecientes a la población de la diversidad 
sexual y de los pueblos originarios, víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos, cuando esto 
no sea suficiente se complementará tomando como criterio a las personas que vivan en las colonias que presentan mayor 
cantidad de manzanas con muy bajo, bajo y medio Índice de Desarrollo Social, conforme al mapa emitido por el EVALÚA, 
cuando no sea suficiente con los criterios anteriores se adicionará un mecanismo transparente de aleatorización y sorteo para 
el otorgamiento de beneficios a la población, que permita seleccionar de forma clara a las personas beneficiarias de la 
acción entre el universo de la población que sufre el problema y tiene derecho a recibir los entregables que otorgará la 
acción. Este proceso se desarrollará exclusivamente por vías remotas y a distancia. 
 
12. Operación de la acción. 
 
Las y los interesados deberán solicitar de manera personal su incorporación a la Acción Social “ENTREGA DE 
APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O 
MOTRIZ” en las oficinas de la Dirección de Equidad de Género y Promoción Social y/o la J.U.D de Diversidad e Inclusión 
Social, ubicadas en el primer piso del edificio Sede en Francisco del Paso y Troncoso número 219, colonia Jardín Balbuena, 
teléfono 57649400, C.P. 15900, Alcaldía en Venustiano Carranza, Ciudad de México, así como en los puntos que la 
Dirección General de Desarrollo Social determine en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, proporcionando 
los documentos solicitados, al personal adscrito a esta Dirección de Área.  
 
Durante todo el proceso de operación de la presente acción social, es decir desde la solicitud de incorporación y hasta la 
recepción de los beneficios derivados de la presente, se garantizaran las Acciones de Protección a la Salud que deberán 
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 emitidas por el gobierno local, tales como:  
 
I.  Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento;  
II.  Se priorizará el uso de ventilación natural.  
III.  Colocación de dispensadores de gel antibacterial con 70 % del alcohol 
IV.  Habilitación de sentidos de circulación para entrada y salida;  
V.  El personal hará uso de equipo de protección personal (al menos cubrebocas);  
VI.  Desinfección constantemente de las superficies y objetos con los que las personas tengan contacto, así como las demás 

áreas de uso común. 
VII.  Las que el gobierno local y/o federal dispongan de conformidad con el semáforo epidemiológico.  
 
-Para  ingresar a la presente acción social, se deberá cumplir con la entrega de la documentación especificada en tiempo y 
forma. 
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- Una vez que se haya cumplido con los requisitos que serán revisados por el personal asignado y llenado el formato de 
inscripción, será registrado en el padrón de la Acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS 
ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ”.  

- La incorporación y entrega del apoyo, está sujeta a la disponibilidad de los recursos financieros asignados a esta Acción 

Social y al número de bajas que se registren.  

- La J.U.D de Diversidad e Inclusión Social, será la unidad responsable de la validación del padrón de personas 

beneficiarias, así como de la integración de los comprobantes de entrega de los apoyos en especie.  

- Los hasta 279 apoyos en especie cubrirán un monto total de $1, 320, 000.00 (Un millón trescientos veinte mil pesos 

00/100 m.n.) 

-La J.U.D de Diversidad e Inclusión Social implementará las acciones necesarias para hacer entrega del apoyo en especie y 

de recabar la firma de las personas beneficiarias en los comprobantes de entrega del apoyo  en cuestión. 

 

- Se dará a conocer la integración o inscripción a la Acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O 

APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” vía telefónica o por 

notificación personal por oficio a través del personal que sea designado por la Dirección de Equidad de Género y Promoción 

Social. 

- La entrega de los apoyos será por única ocasión. 

- La Dirección de Equidad de Género y Promoción Social en coordinación con la Subdirección de Igualdad Sustantiva y la 

J.U.D de Diversidad e Inclusión Social, harán la entrega a las y los beneficiarios de la Acción Social. 

- La Subdirección de Igualdad Sustantiva será la responsable de la supervisión, control y seguimiento. 

- La J.U.D de Diversidad e Inclusión Social implementará las acciones necesarias a efecto de recabar la firma de los recibos 

del apoyo otorgado a las y los beneficiarios, mediante dicha firma se acreditará la recepción por parte del beneficiario. 

- Las y los beneficiarios del Padrón de la Acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS 

ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ”, contarán con tres días hábiles, a partir 

de la recepción de la invitación para la entrega y firma de recibido del apoyo otorgado, en caso de no asistir en esos días los 

beneficiarios serán dados de baja de la Acción Social y procederá la sustitución según el orden de la lista de espera. 

Los formatos y trámites para la Acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS 

ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” son gratuitos.  

Los servidores públicos adscritos a la J.U.D de Diversidad e Inclusión Social serán los responsables de asesorar, acompañar, 

subsanar o corregir cualquier solicitud de acceso al acción social, que presente algún problema, fallo u omisión, quienes 

serán los encargados de realizar los esfuerzos necesarios para que los potenciales beneficiarios completen de forma válida y 

adecuada sus solicitudes.  

 

En el caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia en la Ciudad de México, los 

requerimientos y documentación a presentar para la inclusión a la Acción Social, puede variar, en cuyo caso, se emitirán 

lineamientos específicos.  

 

Los criterios y procedimientos de acceso en situaciones de excepción para poblaciones en situación de vulnerabilidad y/o 

discriminación; cuidaran en todo momento la no re-victimización de las poblaciones vulnerables.  

 

Tomando como referencia el artículo 11 “Ciudad Incluyente” de la Constitución Política de la Ciudad de México, se 

garantizará la atención prioritaria que permita el ejercicio pleno de los derechos de las personas que pertenecientes a los 

grupos de atención prioritaria como son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, personas 

mayores, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas 

de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos, personas en situación de calle, personas privadas de su 

libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes y personas de identidad 

indígena.  

 

Tomando como antecedente, la experiencia previa, es necesario precisar los mecanismos a usar para el caso de personas 

mexicanas deportadas, así como migrantes y refugiados, para lo cual se establece que con el objeto de garantizar sus 

derechos humanos y la certeza jurídica de las personas mexicanas deportadas y sus familias, se contemplaran como 

documentos válidos de identificación:  

 

* Constancia de Repatriación emitida por el Instituto Nacional de Migración o la  

* Matrícula Consular emitida por los Consulados de México, expedidos en el extranjero. 
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Para el caso de personas de origen extranjero, podrán presentar:  
 
* Credencial vigente o constancia de inscripción al padrón de huéspedes de la Ciudad de México,  
* Constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.  
* Constancia de reconocimiento de la condición de refugiado.  
* Constancia de reconocimiento como beneficiario(a) de protección complementaria.  
* Constancia de identidad emitida por su consulado;  
* Carta de naturalización;  
* Pasaporte;  
* Tarjeta de visitante por razones humanitarias;  
* Tarjeta de residente permanente;  
* Tarjeta de residente temporal;  
* Tarjeta de inmigrado; o bien,  
* Alguna credencial con fotografía expedida en México o en el extranjero.  
 
Las personas solicitantes podrán pedir informes acerca del estatus de su trámite y aceptación o no a la acción social al 
número telefónico 57-64-94-00 ext. 1124 de la Subdirección de Igualdad Sustantiva.  
 
Ningún procedimiento o requisito de acceso no previsto en los  lineamientos de operación podrá adicionarse en otros 
instrumentos normativos o convocatorias de la Acción Social.  
 
Se prohíbe a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar con fines lucrativos o 
partidistas, las políticas y programas sociales. Las leyes correspondientes, establecerán las sanciones a que haya lugar. Una 
vez que las personas solicitantes son incorporadas a la acción social, formarán parte de un Padrón de Personas Beneficiarias, 
que conforme a lo establecido por la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo 
reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse para 
propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las lineamientos 
de operación de la acción social.  
 
Para el caso de las personas que hayan solicitado su incorporación a la acción y no fueran consideradas como beneficiarias, 
aun cubriendo todos los requisitos podrá comunicarse a la Subdirección de Igualdad Sustantiva, al número telefónico 57-64-
94-00 ext. 1124, donde se le informará el motivo por el cual, no fue incorporado a la acción.  
 
En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en los 
lineamientos de operación.  
 
Los documentos y demás materiales realizados, derivados de la Acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS 
O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ”, deberán incluir 
invariablemente en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal y 60 de su Reglamento, la leyenda que a letra dice:  
 
“Esta Acción es de carácter público, no es patrocinada ni promovida por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todas y todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta acción con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido del recurso de esta acción 
en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.  
 
Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá la Acción Social, sin embargo; 
atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los 
beneficios de la Acción Social no serán entregadas en eventos masivos o modalidades que afecten el principio de equidad en 
la contienda electoral.  
 
La ejecución de ésta Acción social se ajustará al objeto y lineamientos establecidos, evitando en todo momento su 
utilización con fines electorales o distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para evitar en todo 
momento, su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular.  
 
La Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto 
guarde congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México.  
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Se proporcionará la información que sea solicitada por la Contraloría y los órganos de control interno, a fin de que éstas 
puedan realizar funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público.  

 

13. Difusión.  

 

Con la finalidad de propiciar el acceso de la ciudadanía a la Acción Social, se instrumentará la difusión del mismo a través 

de las diversas áreas de atención al público de la Dirección General de Desarrollo Social, de tal forma que se dé a conocer la 

existencia de esta Acción Social, los requisitos de acceso y el procedimiento.  

La Acción Social de “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” se dará a conocer a través de: 

  

- La página web de la Alcaldía ( https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/indexr.html ) y redes sociales oficiales.  

- La Acción Social será publicado en La Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

- En el Sistema de Información del Desarrollo Social. 

 

Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal. 

 

Las circunstancias bajo las cuales se procederá a la suspensión de los beneficios y que serán motivo de baja son los 

siguientes:  

 

1.- Por fallecimiento.  

2.- Baja Voluntaria.  

3.-Cuando las y los beneficiarios no se presenten a recibir su apoyo en el día, lugar y horario señalado por la Dirección de 

Equidad de Género y Promoción Social.  

 

Se notificará la causal de baja en la Dirección de Equidad de Género y Promoción Social a través de la J.U.D. de Diversidad 

e Inclusión Social, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso No 219, Col. Jardín Balbuena, edificio de la alcaldía segundo 

piso, Teléfono 57-64-94-00 Ext. 1124, en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, de lunes a 

viernes, mediante oficio. 

 

Procedimientos de Instrumentación 

 

a)  Una vez que se haya cumplido con los requisitos que serán revisados por el personal asignado y llenado el formato de 

inscripción, será registrado en el padrón de la Acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS 

ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” 

b) La incorporación y entrega del apoyo, está sujeta a la disponibilidad de los recursos financieros asignados a esta Acción 

Social y al número de bajas que se registren.  

c) La Dirección General de Desarrollo Social, en coordinación con los gestores ciudadanos adscritos a la Dirección 

Ejecutiva de Participación Ciudadana, harán la entrega a las y los beneficiarios de la Acción Social.  

d) La J.U.D. de Diversidad e Inclusión Social implementará las acciones necesarias a efecto de recabar la firma de los 

recibos del apoyo otorgado a las y los beneficiarios.  

e) Las y los beneficiarios del Padrón de la Acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS 

ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” contarán con tres días hábiles después 

de la entrega y firma del recibo del apoyo otorgado en caso de no asistir en esos días los beneficiarios serán dados de baja 

de la Acción Social y procederá la sustitución según el orden de la lista de espera.  

g) La entrega del apoyo será por única ocasión. 

 

14. Padrón de Beneficiarios y facilitadores de servicios y/o listado de identificación de personas usuarias. 

 

La Alcaldía en Venustiano Carranza a través de la Dirección General de Desarrollo Social publicará en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la primera quincena del mes de marzo de 2022, el padrón de 

beneficiarios a efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado, conforme a lo establecido en 

el capítulo seis del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el D.F.  

 

“Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los mismos”. 

 

https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/indexr.html
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Los formatos derivados de la Acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS 

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” cuentan con nombre y firma de conocimiento de las y 

los  beneficiarios señalando que ―Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema 

de Datos Personales, el cual tiene su fundamento en el artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica de las Alcaldías; los 

artículos 11, 34, 35, 36 y 37 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y los artículos 56, 57, 58 y 59 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, cuya finalidad es otorgar a la ciudadanía ayuda de la 

acción que podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), Secretaría de la 

Contraloría General (SCG), Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (INFOCDMX), órganos jurisdiccionales federales y 

locales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones 

previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  

 

Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones 

previstas en la Ley. 

  

El responsable del Sistema de Datos Personales es de la Dirección de Equidad de Género y Promoción Social y el domicilio 

donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del 

consentimiento es en la Oficina de Información Pública ubicada en Francisco del Paso y Troncoso NO. 219, Col. Jardín 

Balbuena, C.P. 15900, Alcaldía en Venustiano Carranza, México, CDMX; y al correo electrónico 

oip_vcarranza@df.gob.mx. 

 

Así mismo la persona interesada podrá dirigirse al Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para la Ciudad de México al teléfono: 5636-4636; correo 

electrónico datos.personales@infocdmx.org.mx o https://infocdmx.org.mx/.  

  

Los documentos y de más materiales realizados, derivados de la Acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS 

O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” deberán incluir 

invariablemente en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal y 60 de su Reglamento, la leyenda que a letra dice: 

 

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 

provienen de los impuestos que pagan todas y 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 del recurso de este 

Programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá la Acción Social, sin embargo; 

atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los 

beneficios de la Acción Social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el principio de equidad 

en la contienda electoral. 

 

Los formatos y trámites para la Acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS 

ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” son gratuitos. 

 

Los datos personales de esta Acción Social, y la información adicional 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 en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

La ejecución de éste se ajustará al objeto y lineamientos establecidos, evitando en todo momento su utilización con fines 

electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales, para evitar en todo momento, su 

vinculación con algún partido político, coalición o candidatura particular.  

mailto:oip_vcarranza@df.gob.mx
https://infocdmx.org.mx/
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15. Criterios de exigibilidad, inconformidad y rendición de cuentas. 

15.1 Exigibilidad  
 
Como lo establece la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la exigibilidad es el derecho de las y los habitantes a 
que, a través de un conjunto de normas y procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente exigibles en el marco 
de las diferentes políticas y programas y de la disponibilidad presupuestal con que se cuente; por lo que la ciudadanía podrá 
conocer los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias puedan acceder 
al disfrute de los beneficios de cada Acción Social se encuentran disponibles en:  
 
- La Dirección de Equidad de Género y Promoción Social a través de la J.U.D. de Diversidad e Inclusión Social ubicada en 
Francisco del Paso y Troncoso No 219, Col. Jardín Balbuena, edificio principal segundo piso, teléfono 57-64-90-00 ext. 
1124, en un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. 
 
- En la página web http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx   
 
Esta Acción Social “ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O APARATOS ORTOPÉDICOS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ” se enfoca a solicitantes que cubran los requisitos señalados en las presentes 
Lineamientos de Operación residentes de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
 
1.- La incorporación y entrega del apoyo, está sujeto a la disponibilidad de los recursos financieros asignados a esta Acción 
Social y el número de bajas que se registren. 
2.- La incorporación y entrega del apoyo, está sujeto al cumplimiento de los presentes Lineamientos de Operación 
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
3.- La entrega del apoyo será por única ocasión. 
 
15.2 Inconformidad y rendición de cuentas. 
 
Los beneficiarios adscritos a la Acción Social podrán presentar sus quejas o inconformidades, a través del siguiente 
procedimiento: 
 
1.-Acudir a la Dirección de Equidad de Género y Promoción Social, a comunicar por escrito, los hechos o circunstancias 
que motivan su inconformidad con la Acción Social, cumpliendo las formalidades que se establecen en el artículo 44 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, para lo cual deberá acompañar a cumplir los siguientes 
requisitos. 
 
a) La dependencia o entidad de la Administración Pública a la que se dirige. 
 
b) El nombre, denominación o razón social del o de las y los interesados y, en su caso del representante legal, agregándose 
los documentos que acrediten la personalidad, así como la designación de la persona o personas autorizadas para  oír  y 
recibir notificaciones y documentos. 
 
c) El domicilio para recibir notificaciones.  
 
d) La petición que se formula. 
 
e) La descripción clara y sucinta de los hechos y razones en los que se apoya la petición. 
 
f) Los requisitos que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables, o el Manual, ofreciendo, en su caso, las pruebas cuando 
sean necesarias, para acreditar los hechos argumentados y la naturaleza del asunto así lo exija. 
 
g) El lugar, la fecha y la firma del interesado o, en su caso, la de su representante legal.  
 
h) Una vez recibida la inconformidad de la persona, la titular de la Dirección de Equidad de Género y Promoción Social, sin 
retraso alguno deberá llevar a cabo las acciones necesarias para subsanar el acto de molestia de la persona. 
 
i)  En un plazo no mayor a cinco días se dará respuesta por escrito a la persona y beneficiarios del servicio de la resolución 
de la inconformidad.  

http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/
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2.-En caso de estar inconforme con la resolución por parte de la Autoridad Administrativa podrá presentar su queja en las 
oficinas de la Contraloría Interna en Venustiano Carranza. 
 

En caso de que la dependencia o entidad responsable del programa social no resuelva la queja, los ciudadanos o las personas 

beneficiarias podrán presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos o por incumplimiento de la garantía de 

acceso a los lineamientos ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México o bien 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. 

 

Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas en 

la implementación, seguimiento o evaluación del programa social. La violación a esta disposición será sancionada conforme 

al marco jurídico vigente en la Ciudad y las personas beneficiarias podrán acudir al Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, para su investigación. 

  

16. Evaluación y monitoreo. 

 

La opinión de los beneficiarios será valorada a través de evaluaciones e indicadores mediante el método de encuestas el cual 

será realizado por la Dirección General de Desarrollo Social en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Planeación del 

Desarrollo y Fomento Económico, la Subdirección de Planeación y Evaluación y la Jefatura de Unidad Departamental de 

Control y Evaluación a partir de la investigación de campo y de gabinete apoyada con información del programa y base de 

datos existente. 

 
Nivel de 

Objetivo 

Objetivo  Indicador  Fórmula de 

Cálculo  

Unidad de 

Medida  

Frecuencia/ 

Periodo del 

cálculo 

Meta Medios de 

Verificación  

Propósito Contribuir a mejorar 

la calidad de vida de 

las Personas con 

Discapacidad 

auditiva o motriz, 

mediante la entrega 

de uno o dos 

aparatos auditivos o 

un aparato 

ortopédico. 

Porcentaje de 

Personas con 

Discapacidad 

que reciben 

uno o dos 

aparatos 

auditivos o un 

aparato 

ortopédico 

(total de personas 

con discapacidad 

que reciben uno o 

dos aparatos 

auditivos o un 

aparato ortopédico) 

/ (Total de aparatos 

programados para 

entregar) *100.  

Personas Anual 100% Padrón de 

Beneficiarios 

publicados en la 

Gaceta Oficial de 

la CDMX y 

página de 

Transparencia de 

la Alcaldía.  

Compone

ntes 

Integración de lista 

de espera 

Formación de base 

de datos Entrega de 

apoyos  

Porcentaje de 

personas con 

discapacidad 

auditiva o 

motriz 

aceptadas en 

la Acción 

Social.  

Número de 

expedientes 

completos de la 

Acción Social 

/Número de 

aparatos auditivos y 

ortopédicos 

otorgados  

Aparatos 

auditivos y 

aparatos 

ortopédico

s 

Anual 100% Padrón de 

Beneficiarios 

publicados en la 

Gaceta Oficial de 

la CDMX y 

página de 

Transparencia de 

la Alcaldía  

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. - El presente aviso entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Ciudad de México a 17 de mayo de 2022  

(Firma) 

 

LIC. MARÍA DEL CARMEN ZARAGOZA GONZALEZ 

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 



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

ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN 

 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

Licitación Pública Nacional Convocatoria N°. 001/22 
 

La Alcaldía Álvaro Obregón por conducto del Ciudadano Margarito René Chicho Escobar, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, en 

observancia a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 53 apartado A inciso 2 fracción XII, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 29 fracción II, III, IV, V y VI, 30 y 71 fracciones III y IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

y de conformidad con los artículos 3° apartado A, fracciones I y IV, 23 primer párrafo, 24 inciso A, 25 inciso A, fracción I, 26, 28 y 44 fracción I, inciso a) de la 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y numeral Noveno del “Acuerdo por el que se delegan facultades al Director General de Obras y Desarrollo Urbano 

de la Alcaldía Álvaro Obregón”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de octubre de 2021: convoca a las personas físicas y morales 

interesadas en participar en la Licitación Pública de carácter Nacional para la contratación de Obra Pública en la modalidad de Precios Unitarios por Unidad de 

Concepto Terminado de los siguientes trabajos: 

 

No. de Licitación Descripción y ubicación de la obra Fecha de Inicio 
Fecha de 

Término 

Capital Contable 

mínimo requerido 

30001133-001-22 

Trabajos de Retiro de Residuos de la Construcción y Demolición 

(RCD) en Diversas Colonias dentro del perímetro de la Alcaldía 

Álvaro Obregón. 

27 de junio de 2022 
15 de diciembre 

de 2022 
$8,142,156.86 

No. de 

Procedimiento 
Costo de las Bases 

Fecha límite para 

adquirir las Bases 

Visita al lugar de la 

Obra 

Junta de 

Aclaraciones 

Presentación de Proposición y 

Apertura de sobre único 

AAO-DGODU-

009-LPN-O-22 
$ 2,800.00 03 de junio de 2022 

06 de junio de 2022 09 de junio de 2022 14 de junio de 2022 

10:00 hrs. 10:00 hrs. 10:00 hrs. 

 

Los recursos para la realización de los trabajos relativos a la presente Licitación Pública fueron autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas, a 

través de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante oficio SAF/SE/1135/2021 de fecha 28 de 

diciembre de 2021 y hechos del conocimiento por la Dirección General de Administración del Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón mediante 

oficio número CDMX/AAO/DGA/DF/0507/2022 de fecha 31 de marzo de 2022.  

 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en formato digital exclusivamente en la Jefatura de Unidad Departamental de 

Concursos, Contratos y Estimaciones adscrita a la Dirección Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en calle Canario esquina Calle 

10 S/N, Colonia Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01150, Ciudad de México, a partir del día 01 de junio de 2022 fecha de publicación de la 

presente convocatoria y hasta el día 03 de junio de 2022, con el siguiente horario: de 10:00 a 14:00 horas, para tal efecto deberá entregar los siguientes 

documentos, y en su caso presentar originales para cotejo: 

 

a) Escrito de solicitud por parte del interesado, manifestando su interés en participar en la licitación correspondiente, indicando el número de licitación y 

descripción de la misma, nombre o razón social, domicilio completo para recibir notificaciones ubicado dentro de la Ciudad de México y teléfono(s), en papel 

membretado de la persona o razón social, firmado por el representante o apoderado legal, señalando claramente el cargo que ostenta (según Acta Constitutiva o 

Poder Notarial), dirigido al Arquitecto Margarito René Chicho Escobar, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, en atención a la Arquitecta Edith Ortiz 

Pinto, Directora Técnica, acompañado de una copia de identificación oficial (INE, cédula profesional o pasaporte vigente). 



b) Registro de Concursante emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, conforme lo establece el artículo 24 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

c) La forma de pago de las bases se hará mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con 

cargo a una institución de crédito autorizada a operar en la Ciudad de México. 

 

Una vez realizada la revisión de los documentos antes descritos, se expedirá contra-recibo de compra de bases de licitación, señalando el número de cheque 

certificado o de caja a nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, procediendo a la entrega al interesado de las bases de 

licitación con sus anexos, de esta manera el interesado quedará inscrito y registrado, teniendo derecho a presentar su proposición. 

 

El interesado es el único responsable de registrarse en tiempo y forma para la compra de bases, debiendo prever los tiempos de operación de las Instituciones 

Bancarias para obtener el cheque certificado o de caja para adquirir las bases de licitación. Lo anterior, con el objetivo de obtener la información documental 

necesaria para la elaboración y presentación de sus propuestas, por lo que el incumplimiento de este requisito será motivo para no participar en la licitación 

correspondiente. Los documentos referidos del inciso a) y b), se deberán anexar por parte del licitante en la propuesta técnica, conforme a las bases de licitación. 

 

1.- Visita de Obra: El lugar de reunión para la visita de obra será: la oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones 

adscrita a la Dirección Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón, sita en calle 

Canario esquina Calle 10 S/N, Colonia Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01150, Ciudad de México, el día y hora indicados en el cuadro de 

referencia de cada licitación. La empresa concursante deberá de elaborar y presentar escrito de acreditación de la persona que asistirá a la visita de obra en papel 

membretado, anexando copia de Identificación oficial y de la cédula a nivel profesional, título profesional o cédula a nivel técnico calificado vigente y presentar 

original de estos últimos para cotejo. La asistencia a la(s) visita(s) de obra(s) será obligatoria. 

 

2.- Junta de Aclaraciones: El lugar de celebración para la(s) Sesión(es) de Junta(s) de Aclaraciones será: la sala de juntas de la Dirección Técnica de la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón, sita en calle Canario esquina Calle 10 S/N, Colonia 

Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01150, Ciudad de México, el día y hora indicados en el cuadro de referencia de cada licitación. La empresa 

concursante deberá elaborar y presentar escrito de acreditación de la persona que asistirá a la junta de aclaraciones en papel membretado, anexando copia de 

Identificación oficial y de la cédula a nivel profesional, título profesional o cédula a nivel técnico del personal técnico calificado vigente y presentar original de 

estos últimos para cotejo. La asistencia a la(s) junta(s) de aclaraciones será obligatoria. 

 

3.- Capacidades Técnica y Financiera: Los interesados en la(s) licitación(es) deben comprobar experiencia técnica y capacidad financiera, administrativa y de 

control, durante el proceso de evaluación, según la información que se solicita en las bases de esta licitación pública. 

 

4.- Presentación de Propuestas: La Sesión Pública de Presentación de Proposición y Apertura de sobre único se llevará a cabo en la sala de juntas de la 

Dirección Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón, sita en calle Canario esquina 

Calle 10 S/N, Colonia Tolteca, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01150, Ciudad de México, el día y hora indicados en el cuadro de referencia de cada 

licitación.  

 

5.- Plazo de ejecución e Idioma: El plazo de ejecución se programa en días naturales y será de 172, para la Licitación número 30001133-01-22; La proposición 

deberá presentarse integralmente en idioma español.  

 

6.- Moneda: La moneda en que deberá cotizarse la proposición será peso mexicano.  

 



7.- Subcontratación: Para la(s) licitación(es) de esta convocatoria, no se podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos, de no ser indicado en las bases de la 

licitación o previa autorización por escrito de la contratante de acuerdo al artículo 47 párrafo octavo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.  

 

8.- Negociación: Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria, así como en las bases de cada una de las licitaciones podrá ser negociada.  

 

9.- Anticipo: No se otorgará anticipo alguno para la obra que contempla la(s) Licitación(es) Pública(s) Nacional(es) de la presente Convocatoria.  

 

10.- Pagos: Las condiciones de pagos; serán mediante estimaciones con períodos máximos mensuales, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal.  

 

11.- Adjudicación: Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán con fundamento en lo establecido en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal, se adjudicará el contrato al concursante que, haya reunido las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y 

administrativa requeridas, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, en la evaluación de las propuestas no se utilizarán 

mecanismos de puntos o porcentajes.  

 

12.- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los concursantes podrán presentar ante el Órgano Interno de Control, solicitud 

de aclaración en términos del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

Ciudad de México., a 25 de mayo de 2022. 

 

(Firma) 

 

C. MARGARITO RENÉ CHICHO ESCOBAR 

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 



ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA 
 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
 

Licitación Pública Nacional 

Convocatoria N°. 003/2022 

La  Alcaldía Venustiano Carranza por conducto del C. Adolfo Hernández García, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 53 apartado A inciso 2 fracción XII, inciso 12 fracciones II, III, 

IV, V, VI de la Constitución Política de la Ciudad de México y de conformidad con los artículos 3° apartado A, fracciones I y IV, 23, 24 inciso A, 25 apartado A, 

fracción I, 26, 28 y 44 fracción I, inciso a) de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y Acuerdo por el que se delegan en los titulares de las Direcciones 

Generales y Ejecutivos de la Alcaldía Venustiano Carranza, las facultades que se indican, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 12 de octubre 

de 2021, convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la Licitación Pública de carácter Nacional para la contratación de Obra Pública en la 

modalidad de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado de los siguientes trabajos: 

No. De licitación Descripción y ubicación de la obra Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Plazo de 

ejecución 

Capital contable 

mínimo requerido 

3000-1061-008-

2022 

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 

(banquetas y guarniciones en las colonias 5to. Tramo de 20 de 

noviembre y 20 de noviembre de la Demarcación Territorial 

Venustiano Carranza) FAIS 

05 de julio 

de 2022 

31 de 

octubre de 

2022 

119 días 

naturales 

$2,176,000.00 

Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir las bases 

Visita al lugar de la 

obra 

Junta de aclaraciones Presentación de proposición y 

apertura de sobre único 

Fallo 

Fecha y hora Fecha y hora Fecha y hora Fecha y hora 

$5,000.00 03 de junio de 2022 06 de junio de 2022 10 de junio de 2022 16 de junio de 2022 22 de junio de 2022 

14:00 hrs. 10:00 hrs 10:00 hrs 9:30 hrs 10:00 hrs 

No. De licitación Descripción y ubicación de la obra Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Plazo de 

ejecución 

Capital contable 

mínimo requerido 

3000-1061-009-

2022 

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (sistema 

de drenaje en las colonias Damián Carmona, Simón Bolívar, Tres 

Mosqueteros, Merced Balbuena, Cuatro Arboles, 20 de noviembre, 

Cuchilla Pantitlán, Romero Rubio, Álvaro Obregón, Aquiles Serdán 

y Peñón de los Baños de la Alcaldía Venustiano Carranza) FAIS 

05 de julio 

de 2022 

15 de 

diciembre 

de 2022 

164 días 

naturales 

$9,618,034.00 

Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir las bases 

Visita al lugar de la 

obra 

Junta de aclaraciones Presentación de proposición y 

apertura de sobre único 

Fallo 

Fecha y hora Fecha y hora Fecha y hora Fecha y hora 

$5,000.00 03 de junio de 2022 06 de junio de 2022 10 de junio de 2022 16 de junio de 2022 22 de junio de 2022 

14:00 hrs. 12:00 hrs 12:00 hrs 12:30 hrs 12:00 hrs 

 

Los recursos fueron autorizados por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante oficio número 

SAF/SE/1149/2021 de fecha 28 de diciembre de 2021. Las bases de la licitación y sus anexos, se encuentran disponibles, para consulta y venta en la 

Subdirección Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en Francisco del Paso y Troncoso Nº 219, Colonia Jardín Balbuena, Código 

Postal 15900, Ciudad de México; a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, del 01 de junio de 2022 y hasta el día 03 de junio de 2022, 

fecha límite para adquirir las bases, con el siguiente horario: de 10:00 a 14:00 horas, comprendiendo un lapso de TRES (03) días hábiles. 



 

1.- La adquisición de las bases de licitación, se realizará en la Subdirección Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en Francisco del 

Paso y Troncoso Nº 219, Colonia Jardín Balbuena, Código Postal 15900, Ciudad de México. Para tal efecto deberá presentar lo siguiente: 

Escrito de solicitud por parte del interesado, manifestando su interés en participar en la licitación correspondiente, indicando el número de licitación y descripción 

de la misma, su objeto social, nombre o razón social, domicilio completo para recibir notificaciones, ubicado dentro de la Ciudad de México y teléfono (s), en 

papel membretado de la persona o razón social, firmado por el representante o apoderado legal, señalando claramente el cargo que ostenta (según acta constitutiva 

o poder notarial).  

Dicho escrito se presentará en original, para su revisión y cotejo y una copia simple ante la Subdirección Técnica quien emitirá una Orden de Cobro con la que el 

interesado acudirá a la J.U.D. de Caja y Tesorería de la Alcaldía quien le recibirá el o los pagos expidiendo el o los recibos correspondientes. El cheque será 

certificado o de caja a nombre de GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA DE FINANZAS/TESORERIA DEL GCDMX. Con este 

recibo o recibos, el interesado acudirá a la Subdirección Técnica quien le hará entrega de las Bases de Licitación, sus anexos y el Catálogo de Conceptos, 

quedando de esta manera el interesado inscrito y registrado, teniendo derecho a presentar su proposición. El concursante es el único responsable de registrarse 

dentro del plazo establecido y cumpliendo con las formalidades descritas para la compra de bases, debiendo prever los tiempos de operación de las Instituciones 

Bancarias para obtener el cheque certificado o de caja para adquirir las bases de licitación, por lo que el incumplimiento de este requisito será motivo para no 

inscribir, registrar y participar en la licitación correspondiente. 

2.- Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, fracción VII para participar en el concurso, se requerirá acreditar 

la experiencia técnica y la capacidad financiera - administrativa y de control, conforme a lo solicitado en las bases de concurso, y a lo siguiente: 

a) Copia de la constancia de registro de concursante definitivo vigente, expedida por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, mismo que 

deberá expresar el capital contable requerido para la licitación correspondiente, así como las especialidades solicitadas, presentando original para cotejo. 

b) Acreditar el capital contable mínimo requerido en el cuadro de referencia de cada licitación con copia de la Declaración Anual del Ejercicio 2021, Balance 

General, Estado de Resultados, Cuentas Analíticas y Razones Financieras de; Capital Neto de Trabajo, Índice de Solvencia, Índice de la Prueba del Ácido y 

Razón de Endeudamiento, (deberá presentar originales para cotejo), los cuales, no deberán exceder los 180 días naturales de elaborados previos a la fecha de 

presentación y apertura de sobre único, mismos que deberán presentarse firmados por contador público que cuente con cédula profesional. 

c) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal, debiendo transcribir en ésta, cada uno de los supuestos establecidos en el ordenamiento de referencia. 

d) Escrito de promoción en papel membretado de la empresa en el cual, el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que ha cumplido en debida forma con 

las obligaciones fiscales a su cargo previstas en el artículo 69 del Código Fiscal de la Ciudad de México correspondientes a los últimos cinco ejercicios fiscales, 

así como, las que indica el circular número SF/CG/141111/2007 emitida por la Contraloría General y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.  

El concursante que resulte ganador en la licitación que haya participado, deberá presentar para la firma del contrato copia simple (presentando original para 

cotejo) de la constancia de no adeudo de las contribuciones señaladas en el artículo 69 del Código Fiscal de la Ciudad de México y la Circular número 

SF/CG/141111/2007 publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 06 de agosto de 2007. 

e)  Los interesados, que para participar decidan asociarse, deberán acreditar en forma individual los requisitos antes señalados, además de entregar en el plazo 

administrativo señalado una copia del convenio notarial a que se refieren los artículos 47 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 49 de su Reglamento, 

existencia legal de las personas morales de la agrupación, Datos de los capitales contables de las personas morales de la agrupación y documentos con los que se 

acreditan, Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación, 

Definición de la proporción de participación financiera y las partes de la obra pública que cada persona física o moral se obligara a realizar, Determinación de un 

domicilio común para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, Designación de representante legal común, otorgándole poder amplio y suficiente para 

firmar la propuesta y designar representante para asistir a la presentación de las propuestas, apertura de propuestas y fallo de la licitación, por tratarse de actos de 

administración, estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier 

responsabilidad derivada del contrato que se firme, En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que se haya designado por el 

grupo de empresas. En caso de que no decidan asociarse, deberá manifestarlo por escrito.  

Los documentos referidos del inciso a) al e), se deberán anexar por parte del licitante en la propuesta técnica, conforme a las bases de licitación. 



 

3.- El lugar de reunión para la visita de obra será: la oficina de Jefatura de Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones adscrita a la 

Subdirección Técnica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, sita en Francisco del 

Paso y Troncoso Nº 219, Colonia Jardín Balbuena, Código Postal 15900, Ciudad de México, el día y hora indicados en el cuadro de referencia de cada licitación. 

La empresa concursante deberá de elaborar escrito de presentación de la persona que asistirá a la visita de obra en papel membretado, anexando copia de la cédula 

a nivel profesional, título profesional o cédula a nivel técnico del personal técnico calificado y presentar original para cotejo. La asistencia a la(s) visita(s) de 

obra(s) será obligatoria. 

4.- El lugar de celebración para la(s) Sesión(es) de Junta(s) de Aclaraciones será: la sala de juntas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del 

Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, sita en Francisco del Paso y Troncoso Nº 219, Colonia Jardín Balbuena, Código Postal 15900, Ciudad de 

México, el día y hora indicados en el cuadro de referencia de cada licitación. La empresa concursante deberá elaborar escrito de presentación de la persona que 

asistirá a la junta de aclaraciones en papel membretado, anexando copia de la cédula a nivel profesional, título profesional o cédula a nivel técnico del personal 

técnico calificado y presentar original para cotejo. La asistencia a la(s) junta(s) de aclaraciones será obligatoria. 

5.- La Sesión Pública de Presentación de proposición y apertura de sobre único se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano del Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, sita en Francisco del Paso y Troncoso Nº 219, Colonia Jardín Balbuena, Código 

Postal 15900, Ciudad de México, el día y hora indicados en el cuadro de referencia de cada licitación. 

6.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. 

7.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 

8.- Para cada una de las licitaciones de esta convocatoria, no se podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos, de no ser indicado en las bases de la licitación o 

previa autorización por escrito de la contratante de acuerdo al artículo 47 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

9.- Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria, así como en las bases de cada una de las licitaciones podrá ser negociada. 

10.- No se otorgará anticipo para la ejecución de la obra que contempla la Licitación Pública Nacional de la presente Convocatoria. 

11.- Las condiciones de pagos; serán mediante estimaciones con períodos máximos mensuales, las que serán presentadas por “el contratista” a la residencia de 

supervisión dentro de los 4 días hábiles siguientes a la fecha de corte, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

12.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán con fundamento en lo establecido en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal, efectuándose el análisis comparativo de las propuestas admitidas, se formulará el dictamen y se emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el 

contrato al concursante que, reuniendo las condiciones solicitadas en las bases de la licitación, haya reunido las condiciones legales, técnicas, económicas, 

financieras y administrativa requeridas, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y/o haber presentado el precio más bajo,  

13.- Se informa a los interesados a participar en estas licitaciones, que, en caso de presentarse alguna contingencia ajena a la Alcaldía, que impida cumplir con las 

fechas de los eventos de estos concursos, dichas fechas se prorrogaran en igual tiempo al que dure la contingencia mencionada. 

 

CIUDAD DE MEXICO A 25 DE MAYO DE 2022 

 

(Firma) 

 

ADOLFO HERNÁNDEZ GARCÍA 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
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E D I C T O S 
 

                                                                           

 

 

Juzgado 19º.Familiar 

Exp. 1714/2019 

Sría.  “B” 

 

  

NOTIFICACIÓN:   AUSENTE C.  VÍCTOR HUGO LÓPEZ PÁEZ                                                           

 

E    D    I     C     T     O 

                            

 

En los autos del juicio DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (DECLARACIÓN DE 

AUSENCIA), se ordena llamar por medio de Edictos al ausente el C. VÍCTOR HUGO LÓPEZ PÁEZ,  para hacerle 

de su conocimiento el trámite de  las presentes Diligencias, con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Declaración 

Especial de Ausencia para personas desaparecidas en la Ciudad de México, se ordena la publicación de Edictos por 

tres ocasiones, con intervalos de una semana, llamando a cualquier persona que tenga interés  jurídico en el 

procedimiento de Declaración Especial de Ausencia  de LÓPEZ PAEZ VÍCTOR HUGO. 

   

                                                              Ciudad de México, a 2 de Mayo del 2022  

                                                                C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” 

 

(Firma) 

 

                                                         LICENCIADA LOURDES ESPARZA CASTILLO 

 

m.e.  

 

 

NOTA: Para su debida publicación   por tres ocasiones en la “Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con intervalos 

de una semana.-  
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON COMPETENCIA EN LA 

REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO 

CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EDICTO 

 

En auto de siete de enero de dos mil veintidós, dictado en los autos del Juicio de Extinción de Dominio 2/2022, 

promovido por los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Materia de 

Extinción de Dominio, de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Fiscalía General 

de la República, contra Arturo Ramirez Xilotl, se ordenó publicar el presente edicto a efecto de emplazar a juicio a 

cualquier persona que considere tener interés jurídico sobre el inmueble ubicado en: Calle y/o Callejón Malintzi, s/n, 

Comunidad de Olextla de Juárez, Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Estado de Tlaxcala, código postal 90864, 

con coordenadas 19.2146560, -98.1871547, localizado en la manzana 074, predio 00294, con las siguientes medidas y 

colindancias, al Norte 14.60 MTS, linda con barranca; al Sur 13.40 MTS, linda con Carlos Ramírez Xilotl; al Oriente 15.56 

MTS, linda con sin dato; al poniente 15.40 MTS, linda con Margarito Águila Flores, correspondiente a la clave catastral 29 

008 022 01 0005 002 074 00294 00 0000; al considerar que el inmueble descrito, fue adquirido con recursos de procedencia 

ilícita, esto es, por delitos en materia de trata de personas, contemplados en el artículo 10 de la Ley General para Prevenir 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

delitos y de las líneas de investigación generadas, se acreditó la existencia del hecho ilícito del delincuencia organizada con 

la finalidad de cometer delitos en materia de trata de personas, previsto en el artículo 2 fracción VI de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada; deberá comparecer ante este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio 

con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con 

residencia en la Ciudad de México, ubicado en: Acceso 11, Nivel Plaza, del Edificio Sede San Lázaro. Eduardo Molina 2, 

esquina Sidar y Rovirosa, Colonia Del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, dentro del término de treinta días 

hábiles siguientes, contados a partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar 

contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga; se hace de su conocimiento 

que las copias de traslado correspondientes quedan a su disposición en la secretaria de este juzgado. 

 

Ciudad de México, 7 de enero de 2022. 

 

Leobardo García Garcia. 

 

(Firma) 

 

Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana 

y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, encargado del 

despacho por vacaciones del Titular. 

 

Sello: Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y 

Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito con Residencia en la Ciudad de México. 
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AVISO 
 

Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Congreso de la Ciudad de México; 

Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías y Órganos Federales; así como al público en general, los 

requisitos que habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes: 

 

A). El documento a publicar deberá presentarse en original o copia certificada ante la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y 

Trámites Funerarios, en un horario de 9:00 a 14:30 horas para su revisión, autorización y según sea el caso cotización, con un 

mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de las publicaciones 

ordinarias, si se tratase de inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la 

disponibilidad de espacios que determine la citada Unidad. 

 

B). Una vez hecho el pago correspondiente, el documento a publicar tendrá que presentarse, debidamente firmado y rubricado en todas las 

fojas que lo integren, por la persona servidora pública que lo emite, señalando su nombre y cargo, así como la validación de pago 

correspondiente, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas y en página electrónica. 

 

1). Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como 

publicaciones se requieran. 

 

2). En caso de documentos que requieran aprobación de autoridad competente, como: Reglamentos Internos, Estatutos, Bandos, 

Manuales, Programas Sociales, Acciones Sociales y/o Institucionales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio 

que acredite la misma, así como de la suficiencia presupuestal. 

 

3) Cuanto la publicación verse sobre el link en el que podrá ser consultado un documento, en la misma deberá señalarse el nombre y cargo 

de la persona responsable de su funcionalidad y permanencia en la página electrónica correspondiente, así como el número telefónico de 

contacto. 

 

C). La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto rotulado contenido en sobre de papel o usb, en archivo con formato 

en procesador de texto (.doc), Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 

 

• Página tamaño carta; 

• Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

• Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 

• Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

• Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo, y espaciado a cero; 

• No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento (logo o número de página);  

• Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word, cabe mencionar que dentro de las tablas 

no deberá haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior 

e inicio de cada hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades del 

documento debiera haber espacio entre párrafo, en tablas, deberán insertar celdas intermedias; 

• Rotular el disco con el título del documento, con marcador indeleble; 

• No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros 

de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

• No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y 

• La fecha de firma del documento a insertar deberá ser la de ingreso, así mismo el oficio de solicitud será de la misma fecha. 

 

D). La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito con 3 días hábiles de 

anticipación a la fecha de publicación indicada al momento del ingreso de la solicitud, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata 

de publicaciones urgentes, será con al menos un día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el inciso A) del artículo 11 

del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

E). En caso de que se cometan errores o los documentos contengan imprecisiones producto de la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, que sean responsabilidad de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el titular de la misma podrá emitir la 

correspondiente “Fe de Erratas”, tratándose de errores, o imprecisiones responsabilidad de los solicitantes, contenidos en los documentos 

cuya publicación se solicite, deberán emitir la correspondiente “Nota Aclaratoria” en la que se deberá señalar específicamente la fecha y 

número de la Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate 

en un formato “Dice” y “Debe decir”, debiendo solicitar su publicación en el referido Órgano de Difusión. 
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DIRECTORIO 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

NÉSTOR VARGAS SOLANO 

Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos 

Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 
GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ 

Subdirección de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 

Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 
SAID PALACIOS ALBARRÁN 

INSERCIONES 

Plana entera .....................................................................................  $ 2, 283.00 

Media plana .....................................................................................  $ 1, 227.00 

Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 764.00 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, 

Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México. 

Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 

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 $26.50) 

http://www.comisa.cdmx.gob.mx/



