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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS 

OBTENIDOS, RESPECTO A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL DISTRITO FEDERAL, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 

 

EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA, Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 71 y 72 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 15, fracción VIII; 16, fracción IV y 30 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal y, 26, fracción X, del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal; 28, fracción XII, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, así como en el  

numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 

33, y 

 

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

 

Que el artículo 85, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que las entidades 

federativas informarán al Ejecutivo Federal sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

federales que le sean transferidos, debiendo publicar dichos informes en los órganos locales oficiales de difusión y ponerlos 

a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de 

difusión, 

 

Que el artículo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal indica que los estados, el Distrito Federal, los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los 

recursos de los fondos de aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de esa misma Ley, en los órganos locales 

oficiales de difusión, y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de 

Internet y de otros medios locales de difusión, 

 

Que los artículos 71 y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señalan que las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance 

físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recurso transferidos y aquellos 

erogados, remitiendo a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos 

federales, 

 

Que el numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 

33 indica que la información que remitan las entidades federativas, municipios y demarcaciones mediante el sistema 

electrónico establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tales fines deberá ser la misma que dichas 

instancias publiquen a través de los medios oficiales de difusión y que pongan a disposición del público mediante sus 

portales de Internet, con el apoyo de las funcionalidades de dicho Sistema, en términos de lo dispuesto en los artículos 85, 

fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 72 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 

 

Que el artículo 28, fracción XII, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 señala que las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a más tardar a los 20 días naturales 

posteriores al término del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016, deberán enviar, en los términos que establezca la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y mediante el sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, informes definitivos sobre el ejercicio, destino, resultados y, en su caso, 

reintegros, de los recursos federales que les fueron transferidos durante el 2015, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS 

OBTENIDOS, RESPECTO A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL DISTRITO FEDERAL, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 
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PRIMERO.- Se presentan los formatos Sobre Aplicaciones de Recursos Federales Gestión de Proyectos, Nivel Financiero 

y Avance de Indicadores con resultados del ejercicio fiscal 2015, entregados mediante el Sistema de Formato Único (SFU), 

establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal fin. 

 

SEGUNDO.- La información citada en el artículo que antecede se incluirá como Anexo en la versión electrónica de la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México en la que se publique el presente Aviso. 

 

TERCERO.- Dicha información también estará disponible para consulta del público en general en la página electrónica de 

la Secretaría de Finanzas www.finanzas.cdmx.gob.mx/.  

 

T R A N S I T O R I O  

 

 

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

 

 

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2016 

 

 

(Firma) 

 

 

EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA 

SECRETARIO DE FINANZAS DE LA CIUAD DE MÉXICO 

 
(Este Informe se anexa en archivo digital) 

 

 

 

 

http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/
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AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS 

OBTENIDOS, RESPECTO A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 

EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA, Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 71 y 72 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 15, fracción VIII; 16, fracción IV y 30 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal y, 26, fracción X, del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal, así como en el numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 

transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 

recursos del Ramo General 33, y 

 

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

 

Que el artículo 85, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que las entidades 

federativas informarán al Ejecutivo Federal sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

federales que le sean transferidos, debiendo publicar dichos informes en los órganos locales oficiales de difusión y ponerlos 

a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de 

difusión, 

 

Que el artículo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal indica que los estados, el Distrito Federal, los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los 

recursos de los fondos de aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de esa misma Ley, en los órganos locales 

oficiales de difusión, y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de 

Internet y de otros medios locales de difusión, 

 

Que los artículos 71 y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señalan que las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance 

físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recurso transferidos y aquellos 

erogados, remitiendo a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos 

federales, y 

 

Que el numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 

33 indica que la información que remitan las entidades federativas, municipios y demarcaciones mediante el sistema 

electrónico establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tales fines deberá ser la misma que dichas 

instancias publiquen a través de los medios oficiales de difusión y que pongan a disposición del público mediante sus 

portales de Internet, con el apoyo de las funcionalidades de dicho Sistema, en términos de lo dispuesto en los artículos 85, 

fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 72 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, , he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS 

OBTENIDOS, RESPECTO A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2016 

 

PRIMERO.- Se presentan los formatos Sobre Aplicaciones de Recursos Federales Gestión de Proyectos, Nivel Financiero 

y Avance de Indicadores, con resultados del periodo de Enero a Junio del ejercicio fiscal 2016, entregados mediante el 

Sistema de Formato Único (SFU), establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal fin. 

 

SEGUNDO.- La información citada en el artículo que antecede se incluirá como Anexo electrónico en la versión 

electrónica de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en la que se publique el presente Aviso. 
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TERCERO.- Dicha información también estará disponible para consulta del público en general en la página electrónica de 

la Secretaría de Finanzas www.finanzas.cdmx.gob.mx/. 

 

T R A N S I T O R I O  

 

 

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

 

 

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2016 

 

 

(Firma) 

 

 

EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA 

SECRETARIO DE FINANZAS DE LA CIUAD DE MÉXICO 

 
(Este Informe se anexa en archivo digital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/
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CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES. 
 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO APODERADOS GENERALES PARA LA 

DEFENSA JURÍDICA DE LA MISMA. 

 

VICENTE LOPANTZI GARCÍA, Director General de Servicios Legales, adscrito a la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales del Gobierno de la Ciudad de México, cargo que me fue conferido el 16 de septiembre de 2015, por el C. Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, conforme a las atribuciones que al efecto establecía el artículo 122 apartado C, Base 

Segunda, fracción II, inciso d); TRANSITORIOS PRIMERO y SEGUNDO del Decreto por el que se declaran reformadas y 

derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma 

Política de la Ciudad de México; 67, fracción V del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5, 15, fracción XVI, 17 y 35 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7, fracción XV, numeral 2 y 116 del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y con fundamento en el artículo PRIMERO DEL “ACUERDO 

POR EL QUE SE DELEGA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DEL 

DISTRITO FEDERAL, LA FACULTAD DE DESIGNAR Y REVOCAR APODERADOS PARA LA DEFENSA 

JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL”, emitido por el C. Jefe de Gobierno del 

“Distrito Federal”, el 21 de febrero de 2002, publicado en la Gaceta Oficial del “Distrito Federal” número 39, de fecha 19 de 

marzo de 2002, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DESIGNACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO APODERADOS GENERALES PARA LA 

DEFENSA JURÍDICA DE LA MISMA, RESPECTO DE LA DEPENDENCIA, UNIDAD ADMINISTRATIVA U 

ÓRGANO DESCONCENTRADO AL QUE SE ENCUENTRE ADSCRITO. 
 

Primero.- Se designan como apoderados generales para la defensa jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, respecto de la dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentran adscritos, a los 

siguientes servidores públicos: 
 

COMISIÓN DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 Lic. Roberto Juárez Pérez, con Cédula Profesional número 1939028. 

 Lic. Juan Carlos Estrada Torres, con Cédula Profesional número 6060225. 
 

Para una mejor distribución, ejercicio y desarrollo de las facultades que me fueron delegadas, inherentes al puesto para el 

cual fui designado, que desempeño como representante en juicio de la Administración Pública de la Ciudad de México, se 

confiere PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y con las especiales 

que requieran mención o cláusula especial conforme a la ley. De una manera enunciativa y no limitativa, se otorgan las 

siguientes facultades: 
 

a).- Presentar y contestar demandas, reconvenciones y tercerías, oponer excepciones y defensas y comparecer como 

tercero interesado; 

b).- Ofrecer toda clase de pruebas, objetar las de la contraria, rendir toda clase de informes; presentar testigos y 

redargüir los que ofrezca la parte contraria; designar y revocar peritos; 

c) Absolver y articular posiciones; 

d) Embargar bienes y presentarse en almonedas; 

e) Promover incompetencias y recusar jueces;  

f) Oír resoluciones interlocutorias y definitivas; interponer toda clase de incidentes y recursos ordinarios y 

extraordinarios; pedir aclaración de sentencias y laudos, así como ejecutarlos; 

g) Elaborar demandas de amparo e interponer los recursos que procedan inherentes al juicio; 

h) Transigir y conciliar mediante autorización expresa del titular de la dependencia, órgano desconcentrado u 

órgano político-administrativo; comprometer y resolver en arbitraje; 
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i) En materia penal, además de las anteriores, cuando proceda, presentar y ratificar denuncias, acusaciones o 

querellas; constituirse en coadyuvantes de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común o Federal, en todo 

lo relacionado con las averiguaciones previas o procesos penales, que se inicien o que se instruyan en todos sus 

trámites e instancias, así como otorgar perdón mediante autorización del titular de la Dirección General de 

Servicios Legales; 

j) Desistirse total o parcialmente en juicios y procedimientos cuando convenga, mediante autorización del titular de 

la Dirección General de Servicios Legales, y 

k) Las demás facultades necesarias para que en representación de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, haga la defensa jurídica de la misma. 
 

Las facultades de representación para la defensa jurídica que se otorgan, se ejercerán ante toda clase de autoridades 

jurisdiccionales, administrativas o laborales. 
 

El presente poder surtirá sus efectos a partir del día siguiente al en que se haga su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, en términos del artículo QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA AL TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DEL DISTRITO FEDERAL, LA FACULTAD DE DESIGNAR Y 

REVOCAR APODERADOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL”, emitido por el C. Jefe de Gobierno del “Distrito Federal”, el 21 de febrero de 2002, publicado en la Gaceta 

Oficial del “Distrito Federal” número 39, de fecha 19 de marzo de 2002. 
 

PRIMERO.- El presente aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 
 

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

 

Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil dieciséis, el Director General de Servicios Legales, 

Mtro. Vicente Lopantzi García.  

(Firma) 
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DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 

 

Lic. Alejandro Zapata Sánchez, Director General de Desarrollo Social en Cuajimalpa de Morelos, con fundamento en los 

artículos; 122 apartado A fracción VI de la CPEUM; 1, 87, 112 párrafo segundo y 117 fracción I y VII del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, párrafo tercero, 3 fracciones III y VII, 10 fracción V, 15 fracción VI, 16 fracciones III, 

IV y VII, 37, 38 y 39 fracción LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 97 y 101 de la 

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 7 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 

el Ejercicio Fiscal 2016; 12, 13 y 14, fracciones XX y XXI, 18 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y rendición de cuentas de la CDMX; 1, 2, 3 fracción III, 120, 121, 122, 122 Bis fracción V Inciso E del 

Reglamento Interior para la Administración Pública del Distrito Federal; 116 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y 

Gasto Eficiente del Distrito Federal y el Marco Conceptual para la definición de criterios en la creación y modificación de 

programas y acciones sociales emitidas por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA-

DF) Acuerdo por el que se delega en el Director General de Desarrollo Social del Órgano Político Administrativo de 

Cuajimalpa de Morelos las facultades que se indican, publicado en la Gaceta Oficial No. 241, de fecha 17 de diciembre de 

2015; he tenido a  bien emitir el siguiente: 

 

NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE LAS 

ACCIONES INSTITUCIONALES A CARGO DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2016, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 

DE JUNIO DEL 2016 CON NUMERO 105 TOMO II 

 

EN PAGINA 91 PUNTO III. METAS FÍSICAS, DICE: 

 

III Metas Físicas: 

 

Otorgar 2100 pares de tenis a niños y 2000 pares de tenis a niñas de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, dando un total 

de 4100 pares de tenis en total. 

 

DEBE DECIR: 

 

III Metas Físicas: 

 

Otorgar 5800 pares de tenis unisex a niños y  niñas de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

EN PAGINA 91 PUNTO IV PROGRAMACION PRESUPUESTAL, DICE: 

 

IV. Programación Presupuestal:  

El apoyo es en especie, 1 par de tenis por niño o niña. Gasto total anual $ 2,050,000.00 (Dos Millones Cincuenta Mil Pesos 

00/100 M.N.) y en lo individual $ 500 (Quinientos Pesos 00/100 M.N), que es erogado por la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos. 

 

DEBE DECIR: 

 

IV. Programación Presupuestal:  

El apoyo es en especie, 1 par de tenis por niño o niña. Gasto total anual $ 2,050,000.00 (Dos Millones Cincuenta Mil Pesos 

00/100 M.N.)y en lo individual $ 353.44 (Trescientos Cincuenta y Tres Pesos 44/100 M.N.) que es erogado por la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
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EN PAGINA 92 PUNTO III METAS FISICAS, DICE: 

 

III. Metas Físicas:  

 

Otorgar 2100 pares de zapatos a niños y 2000 pares de zapatos a niñas de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, dando un 

total de 4100 pares de zapatos en total. 

DEBE DECIR: 

 

III. Metas Físicas:  

 

Otorgar 3300 pares de zapatos a niños y 3300 pares de zapatos a niñas de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, dando un 

total de 6600 pares de zapatos en total. 

 

EN PAGINA 92 PUNTO IV PROGRAMACION PRESUPUESTAL, DICE: 

 

IV. Programación Presupuestal:  

El apoyo es en especie, 1 par de zapatos por niño o niña. Gasto total anual $ 2, 050,000.00 (Dos Millones Cincuenta Mil 

Pesos 00/100 M.N.) y en lo individual $ 500 (Quinientos Pesos 60/100 M.N), que es erogado por la Delegación Cuajimalpa 

de Morelos. 

 

DEBE DECIR 
 

IV. Programación Presupuestal:  

El apoyo es en especie, 1 par de zapatos por niño o niña. Gasto total anual $ 2, 050,000.00 (Dos Millones Cincuenta Mil 

Pesos 00/100 M.N.) y en lo individual $ 310.60 (Trescientos Diez Pesos 60/100 M.N.),  que es erogado por la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos. 

 

TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES SE EJERCEN CON RECURSOS PÚBLICOS Y 

SON AJENAS A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

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

 

Ciudad de México a los cuatro días del mes de agosto del dos mil dieciséis. 

 

Lic. Alejandro Zapata Sánchez 

 

(Firma) 

_______________________________ 

 

Director General de Desarrollo Social en Cuajimalpa de Morelos 
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ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO LA FACULTAD 

DE FIRMAR LAS ACTAS, RESOLUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CALIFICACIÓN E 

IMPOSICIÓN DE SANCIONES QUE CORRESPONDEN AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

JURÍDICA Y DE GOBIERNO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO EN 

CUAUHTÉMOC, QUE SE INDICAN. 

 

RICARDO MONREAL ÁVILA, Jefe Delegacional del Órgano Político-Administrativo en Cuauhtémoc, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos; 12 fracción III, 87 último párrafo, 104, 105 y 117, fracciones I y VI del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; 2º párrafo tercero, 3º fracción III, 10, fracción VI, 11 séptimo párrafo, 37, 38 y 39 fracción 

VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 3º fracciones II y III, 119 B fracciones III, XI, 

XII y XVII, 120, 122 fracción I y último párrafo, 122 Bis fracción VI inciso A)y 124 fracción V del Reglamento Interior de 

la Administración Pública del Distrito Federal; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Quela Delegación Cuauhtémoc bajo su naturaleza jurídica de Órgano Político-Administrativo Desconcentrado de la 

Administración Pública de la Ciudad de México ostenta autonomía funcional para ejercer las competencias y acciones de 

gobierno de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el Reglamento Interior 

de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Que dentro del marco de las atribuciones conferidas a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos 

Desconcentrados tendrán competencia, entre otros rubros, en materia de gobierno dentro de sus respectivas jurisdicciones y 

a través de las Direcciones Generales a las que corresponda la potestad de hacerlo de conformidad con las leyes y demás 

disposiciones normativas aplicables. 

 

Que es prioridad de esta Autoridad Delegacional lograr una administración eficiente, dinámica y oportuna en beneficio 

directo de los usuarios, residentes y ciudadanía en general basada en los principios de eficacia, practicidad y simplificación 

de los trámites y servicios de orden administrativo relativo al procedimiento de calificación de infracciones para la 

imposición de sanciones y/o medidas de seguridad aplicables a establecimientos mercantiles y obras en proceso de 

construcción y que le compete atender y sustanciar a la Subdirección de Calificación de Infracciones bajo la supervisión del 

Titular de la Dirección de Gobierno adscrita a la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 

 

Que para garantizar el ágil y oportuno desempeño de dicha atribución se hace necesario, delegar en el Titular de la 

Dirección de Gobierno de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, la facultad de resolver y suscribir los acuerdos y 

resoluciones administrativas para efecto de fijar la imposición de las sanciones y medidas de seguridad procedentes 

derivado de la calificación de actas de verificación a establecimientos mercantiles y obras de construcción irregulares 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Que a efecto de garantizar el adecuado, oportuno y eficiente desarrollo de sus funciones y sustentado en lo dispuesto por el 

artículo 122 último párrafo del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que establece a favor 

de los Jefes Delegacionales, la facultad de delegar en las Direcciones Generales y demás Unidades Administrativas de 

Apoyo Técnico-Operativo, las facultades que expresamente les otorguen los ordenamientos jurídicos correspondientes; 

mediante disposición expresa, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hoy Ciudad de México y siendo prioridad 

para este Gobierno Delegacional eficientar el  ágil y oportuno desempeño de sus funciones, por lo que fundado y motivado 

en ello, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO LAS 

FACULTAD DE FIRMAR LAS ACTAS, RESOLUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE 

CALIFICACION E IMPOSICIÓN DE SANCIONES QUE CORRESPONDEN AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

DESCONCENTRADO EN CUAUHTÉMOC, QUE SE INDICAN. 
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PRIMERO.-Se delega en el Titular de la Dirección de Gobierno la facultad de firmar los Acuerdos, Resoluciones 

Administrativas y demás actos procedimentales que determinen la imposición de sanciones, medidas correctivas y de 

seguridad procedentes que le formule la Subdirección de Calificación de Infracciones, mediante la debida integración del 

expediente respectivo y derivado de las actas de verificación administrativas impuestas a establecimientos mercantiles y 

obras en procesos de construcción que infringen los ordenamientos legales aplicables. 

 

SEGUNDO.-El ejercicio de las facultades que se delegan con motivo del presente Acuerdo al Director de Gobierno deberán 

sujetarse a la estricta observancia y cumplimiento de los ordenamientos legales que rigen a la Administración Pública de la 

Ciudad de México, entendiéndose que las mismas no serán delegables a un servidor público inferior dentro del orden 

jerárquico establecido en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal hoy Ciudad de México, 

por lo que las mismas, serán de su exclusivo desempeño y responsabilidad. 

 

TERCERO.- El ejercicio de todas las facultades descritas en el Apartado Primero del presente Acuerdo, será supervisado 

por el Titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, por lo que, el Director de Gobierno deberá informarle 

mensualmente el estado que guardan los actos y/o procesos que realice en el ejercicio de las facultades que le han sido 

delegadas. 

 

CUARTO.-Las facultades a las que se refiere el presente Acuerdo, se delegan sin perjuicio o menoscabo de las atribuciones 

que le corresponda ejercer al suscrito, ni las que competen en otras materias al Director General Jurídico y de Gobierno de 

la Delegación Cuauhtémoc de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídico administrativas 

aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

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

 

Dado en la Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, el _4_ de _Agosto_de 2016. 

 

EL C. JEFE DELEGACIONAL EN CUAUHTÉMOC 

 

(Firma) 

 

DR. RICARDO MONREAL AVILA 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

OFICIALÍA MAYOR 

SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V. 

Dirección General  

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL  

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2016 

 

El M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez, Director General de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V., en observancia  a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 15 fracción XIV, capítulo V artículo 68 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; a los 

Estatutos Sociales de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. número 63,302 capitulo primero fracción XII. y en 

cumplimiento al Artículo 21 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y artículo 8° de su Reglamento, hace del 

conocimiento general el Programa Anual de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2016. 

 

 

 

DENOMINACIÓN 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN Y ZONA 

BENEFICIADA 
IMPORTE 

Trabajos de mantenimiento, 

conservación, restauración,  

remodelación y/o ampliación en el 

Antiguo Palacio del Ayuntamiento” del 

Gobierno de la Ciudad de México, 

incluye proyecto y supervisión de obra. 

Plaza de la Constitución número 2, colonia 

Centro, código postal 06000, delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

$42,312,727.00 

 TOTAL $42,312,727.00 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese el presente Programa Operativo Anual de Obra Pública en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Este programa es de carácter informativo, no implica compromiso alguno de contratación y se podrá modificar, 

adicionar, diferir o cancelar sin responsabilidad para la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 19 de julio del 2016 

 

(Firma) 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V. 

M.B.A. AGUSTÍN EDUARDO ALBARRÁN CHÁVEZ 
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DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

LICENCIADA CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO, Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos, con 

fundamento en el artículo 114, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y en el 

Acuerdo por el que se Reglamenta la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 21 de septiembre de 1987, expido la presente:  

 

FE DE ERRATAS AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NÚMERO 130, DEL 4 DE AGOSTO 

DE 2016. 

 

EN LA PÁGINA 3. 

 

DICE: 

 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, Apartado 

A, Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Segundo del Decreto por 

que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 7, 8 fracción II, 67 fracción II, y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5°, 12, 14 y 15 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; he tenido a bien expedir el siguiente:  

 

… 

 

DEBE DECIR: 

 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 

122, Apartado A, Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Segundo del 

Decreto por que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 7, 8 fracción II, 67 fracción II, y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5°, 12, 14 y 15 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; he tenido a bien expedir el siguiente:  

 

… 

 

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

 

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

 

SEGUNDO.- La presente Fe de erratas entrará en vigor el día de su publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 

 

 

 

(Firma) 

 

 

LIC. CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO 

DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 



CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICA DEL DISTRITO FEDERAL 

OFICIALÍA MAYOR 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Dirección de Obras y Protección Civil 

 

Aviso de Fallo 

 

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento al Artículo 34 de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a través Ing. Mario Hernández Rodríguez, Director General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, nombramiento conferido con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 

1, 21 y 24 fracciones VIII y XXV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hace del conocimiento general el fallo y la identidad del 

participante ganador de la Licitación Pública Nacional para la contratación de Obra Pública, correspondiente a la convocatoria 001-2016. 

 

No. de Licitación 
Descripción General de la 

Obra 
Ubicación de la Obra 

Monto Adjudicado 

con I.V.A. 

Nombre del 

Ganador 

Fecha de Inicio, 

Conclusión y Fallo 

LPN-DOPC-PYA-

PGJDF-OP-001-2016 

“Mejoramiento y/o 

ampliación del Primer 

Centro de Justicia para las 

Mujeres de la Ciudad de 

México” 

San Pablo número 396, colonia 

San Miguel Xochináhuac, código 

postal 00356, Delegación 

Azcapotzalco, Ciudad de México. 

$2,998,182.85 

 

STRUCTA 

CARAVEO, S.A. DE 

C.V. 

Inicio 

15 de Agosto de 2016 

Conclusión 

16 de Diciembre de 2016 

 Fallo 

25 de Julio de 2016 

 

Domicilio de la convocante: Avenida Coyoacán número 1635, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez; se aclara que la Dirección de Obras y Protección Civil está 

ubicada en la calle Rodríguez Saro número 438, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, es el área específica en la cual se podrá 

consultar las razones de asignación, rechazo o motivo por las que el resto de las propuestas no fueron aceptadas. 

 

Ciudad de México, a 29 de Julio de 2016 

 

(Firma) 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

ING. MARIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

 

 



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DELEGACIÓN POLÍTICA EN IZTAPALAPA 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  

Licitación Pública Nacional 

Convocatoria Múltiple No. 010/16 

 

El E.D. Alfredo Alatorre Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa, en cumplimiento al Artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 24 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; en relación a lo señalado en el 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en sus artículos 122, 122 Bis fracción IX, inciso C), 123 y 126, convoca a las personas físicas 

y morales interesadas en participar en la Licitación Pública de carácter Nacional para la contratación en la modalidad de Obra Pública a Base de Precios Unitarios, 

conforme a lo siguiente: 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 

Junta de 

Aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 

apertura técnica y económica  

3000-1116-040-16 $ 5,500.00 

 

09-Agosto-16 

14:00 Hrs. 

10-Agosto-16 

10:00 Hrs. 

16-Agosto-16 

10:00 Hrs. 

22-Agosto-16 

10:00 Hrs. 

Descripción y ubicación de la obra Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

Capital Contable 

Requerido 

“Trabajos de pavimentación en diversas colonias de la Delegación.” 30-Agosto-16 27-Diciembre-16 $8,400,000.00 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 

Junta de 

Aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 

apertura técnica y económica  

3000-1116-041-16 $ 5,500.00 

 

09-Agosto-16 

14:00 Hrs. 

10-Agosto-16 

11:00 Hrs. 

16-Agosto-16 

12:00 Hrs. 

22-Agosto-16 

12:00 Hrs. 

Descripción y ubicación de la obra Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

Capital Contable 

Requerido 

“Construcción de banquetas y guarniciones en diferentes colonias de la Delegación Iztapalapa.” 30-Agosto-16 27-Diciembre-16 $5,100,000.00 

                   

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 

Junta de 

Aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 

apertura técnica y económica  

3000-1116-042-16 $ 5,500.00 

 

09-Agosto-16 

14:00 Hrs. 

10-Agosto-16 

12:00 Hrs. 

16-Agosto-16 

14:00 Hrs. 

22-Agosto-16 

14:00 Hrs. 

Descripción y ubicación de la obra Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

Capital Contable 

Requerido 

“Construcción de banquetas y guarniciones en las siguientes colonias: Estrella del Sur, Progreso del Sur, 

Ricardo Lores Magón (Ampl.), Sta. Isabel Industrial, Valle del sur, Cerro de la estrella I, Cerro de la 

Estrella II, Los Ángeles Apanoaya, Tenorios, Guadalupe (Barr.), San Lorenzo Tezonco (Barr.), Consejo 

Agrarista Mexicano II.” 

30-Agosto-16 27-Noviembre-16 $3,100,000.00 

 

 



 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 

Junta de 

Aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 

apertura técnica y económica  

3000-1116-043-16 $ 5,500.00 

 

09-Agosto-16 

14:00 Hrs. 

11-Agosto-16 

10:00 Hrs. 

17-Agosto-16 

10:00 Hrs. 

23-Agosto-16 

10:00 Hrs. 

Descripción y ubicación de la obra Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

Capital Contable 

Requerido 

“Trabajos de  Mantenimiento de Carpeta Asfáltica en diversas ubicaciones dentro del perímetro 

delegacional.” 

31-Agosto-16 13-octubre-16 $2,700,000.00 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 

Junta de 

Aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 

apertura técnica y económica  

3000-1116-024-16 $ 5,500.00 

 

09-Agosto-16 

14:00 Hrs. 

11-Agosto-16 

11:00 Hrs. 

17-Agosto-16 

12:00 Hrs. 

23-Agosto-16 

12:00 Hrs. 

Descripción y ubicación de la obra Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

Capital Contable 

Requerido 

“Trabajos de pavimentación en colonias: Purísima I, Culhuacán (Pblo.), El Manto Plan De Iguala, El 

Vergel, San Antonio Culhuacán (Barr) y San Juan Xalapa II.” 

31-Agosto-16 13-octubre-16 $ 2,710,000.00 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 

Junta de 

Aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 

apertura técnica y económica  

3000-1116-045-16 $ 5,500.00 

 

09-Agosto-16 

14:00 Hrs. 

11-Agosto-16 

12:00 Hrs. 

17-Agosto-16 

14:00 Hrs. 

23-Agosto-16 

14:00 Hrs. 

Descripción y ubicación de la obra Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

Capital Contable 

Requerido 

“Trabajos de mantenimiento del Alumbrado Público en las colonias: Leyes de Reforma 2ª Sección, 

Paraje San Juan, Constitución De 1917 II, Los Reyes (Pblo.), Minerva, Santa María Tomatlan (Ampl.), 

Tula (Barr.), Jardines de San Lorenzo y Presidentes de México.” 

31-Agosto-16 07-Diciembre-16 $2,120,000.00 

 

Lineamientos Generales: 

 

1.- Los recursos fueron autorizados con el Oficio de autorización de Inversión de la Secretaria de Finanzas SFDF/SE/0116/2016 de fecha 6 de enero de 2016. 

 

2.- Los interesados podrán consultar las bases arriba señaladas las oficinas de la J.U.D. de Concursos Contratos y Estimaciones de esta Delegación, previa 

presentación del recibo de pago, como fecha límite el 09 de Agosto de 2016 (último día de venta de bases). 

 

3.- El pago deberá efectuarse mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Finanzas, con cargo a una institución de crédito autorizada a operar 

en el D.F., en las oficinas de la Unidad Departamental de Concursos Contratos y Estimaciones de esta Delegación, ubicada en Lateral de Río Churubusco esq. Eje 

6 Sur, Colonia San José Aculco, C.P. 09410. 

 

4.- El lugar de reunión para la visita de obra de los concursos será en la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos Contratos y Estimaciones, 

perteneciente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en Lateral de Río Churubusco esq. Eje 6 Sur, Colonia San José Aculco, C.P. 09410, así 

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

profesional del personal técnico calificado y presentar original para cotejo. 



 

5.- La (s) Junta (s) de aclaraciones se llevará (n) a cabo en la Sala de Juntas para Licitaciones, de la Jefatura de la Unidad Departamental de Concursos 

Contratos y Estimaciones, perteneciente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en Lateral de Río Churubusco esq. Eje 6 Sur, Colonia San 

José Aculco, C.P. 09410, así mismo deberá elaborar en papel membretado de la empresa, escrito de presentación de la persona que asistirá a la junta de obra, 

anexando copia de la cédula profesional del personal técnico calificado y presentar original para cotejo, la presentación a la junta de aclaraciones es obligatoria. 

 

6.- Los actos de presentación de sobre único y apertura de propuestas técnica y económica se llevarán a cabo en la Sala de Juntas para Licitaciones, de la Jefatura 

de la Unidad Departamental de Concursos Contratos y Estimaciones, perteneciente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en Lateral de 

Río Churubusco esq. Eje 6 Sur, Colonia San José Aculco, C.P. 09410, en los días y horas indicados en esta Convocatoria y en las bases de la Licitación. 

 

7.- La venta de bases será a partir del 05 de Agosto de 2016 y la fecha límite será el 09 de Agosto de 2016 en días hábiles con el siguiente horario de 09:00 a 

14:00 horas. 

 

8.- Deberá entregar los siguientes documentos: 

 

A. Solicitud de inscripción al Licitación Pública Nacional correspondiente, en papel membretado de la empresa. 

B. Deberá presentar copia de su Constancia de Registro de Concursante actualizado y definitivo expedido, por la Secretaria de Obras y Servicios, documentó que 

deberá expresar el capital contable requerido, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 21, 22 y 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal presentando original para cotejar. 

B.1.- Carta de no encontrarse en los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

B.2.- Copia del Estado de posición financiera al día último del año inmediato anterior (2015) respecto de la fecha de la Licitación Pública Nacional, firmado por 

contador público, anexando copias del oficio de registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y cedula, presentando original para cotejar. 

B.3.- Para personas físicas, presentar copia de la declaración fiscal anual correspondiente al ejercicio inmediato anterior (2015), las declaraciones parciales enero-

junio de 2016 y para personas morales presentar declaración fiscal anual del ejercicio 2015 y parciales de enero-junio de 2016. 

B.4.- Declaración Escrita y Bajo Protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el artículo 47 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de Servidores Públicos, debiendo transcribir en esta, cada uno de los supuestos establecidos en el ordenamiento de referencia. 

B.5.- Escrito en español y sin tachaduras en papel membretado del concursante indicando: nombre y/o razón social, teléfono(s), domicilio fiscal dentro de la 

Ciudad de México o Área Metropolitana (en caso de que el domicilio fiscal esté fuera de esta área, indicar domicilio para recibir notificaciones ubicado dentro 

del área señalada), R.F.C. y persona autorizada para recibir notificaciones. Este escrito debe dirigirse a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 

debidamente firmado por el representante legal de la persona física o moral. Para los interesados que decidan asociarse para participar, deberán acreditar en 

forma individual los requisitos antes señalados, además de entregar en el plazo señalado una copia del convenio notarial a que se refieren los Artículos 47 de 

la Ley  y Articulo 49 de su Reglamento, en el que se especifique el número de Empresas Asociadas, Nombre y Domicilio de los Licitantes, Datos de los 

Testimonios Públicos con los que se acredita la existencia legal de las Personas sean Físicas ó Morales de la agrupación, datos de los Capitales Contables de 

las Personas 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, Designación de Representante Legal 

común, otorgándole poder amplio y suficiente, estipular expresamente que cada uno de los firmantes quedara 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. 



B.6.- En apego al artículo 51 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y al oficio circular SF/CG/141111/2007, en concordancia con el 

artículo 8 del Código Fiscal del Distrito Federal, el concursante deberá tramitar la constancia de adeudos ante la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de 

México y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (en lo que resulte aplicable), expedida por la Administración Tributaria que le corresponda o en su 

caso, por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto de constatar que el interesado no cuenta con adeudos pendientes de pago (entregar copia del 

acuse, presentar original para cotejo). 

 

9.- Con fundamento en el artículo 28 fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y Sección 5, subíndice 5.2, Inciso f, Punto 5 y Punto 6 de las 

Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y a efecto de preservar el derecho de igualdad de condiciones, los concursares 

deberán entregar original y copia legible para cotejo de los requisitos indicados en los puntos a) y b), previo al cierre del periodo de venta de bases. 

 

10.- Los interesados en las licitaciónes deberán comprobar experiencia y capacidad técnica mediante la relación de contratos de obras relacionados con las 

mismas vigentes que tengan o hayan celebrado con la Administración Pública o con particulares para la ejecución de los trabajos similares a los concursados, 

comprobando documentalmente su cumplimiento a satisfacción de la contratante, tales como las carátulas de los contratos, actas de entrega-recepción; así como 

también currículum de la empresa y del personal técnico a su servicio relativo a las obras similares a las descritas en la licitación y capacidad financiera, 

administrativa y de control según la información que se solicita en las bases de la Licitación Pública Nacional. 

 

11.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será el español. 

 

12.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será el peso mexicano. 

 

13.- La contratista no podrá subcontratar ningún trabajo relacionado con la Licitación, de no ser indicado en las bases de la licitación o previa autorización por 

escrito de la contratante de acuerdo al Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

14.- Para la ejecución de los Trabajos de las presentes licitaciones, la Delegación no otorgará anticipos. 

 

15.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán con base a los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, efectuándose 

el análisis comparativo de las propuestas admitidas, se formulará el dictamen y se emitirá fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante que, 

reuniendo las condiciones establecidas en la Ley y su Reglamento y solicitadas en las bases de la licitación, haya presentado la propuesta legal, técnica, 

económica, financiera y administrativa que resulte ser la más solvente y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato. 

 

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

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

 

Ciudad de México a 01 de Agosto de 2016 

E.D. Alfredo Alatorre Espinosa  

(Firma) 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano 

 

 

 

 

 



Administración Pública de la Ciudad de México 

Delegación Tláhuac 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  

Licitación Pública Nacional 

Convocatoria 002-16 

 

Julio César Sánchez Alba, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Delegación Tláhuac, en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal en sus artículos 24 apartado A, 25 apartado 

A fracción I y 26. Con fundamento en los artículos; 122 fracción III y 126, del Reglamento Interior de la Administración  Pública  del Distrito Federal, y de 

acuerdo a los casos dictaminados y aprobados por el Subcomité de Obras de la Delegación Tláhuac en la 7ª Sesión Ordinaria de fecha 29 de Julio de 2016; 

convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la licitación pública de carácter nacional para la contratación en la modalidad de obra pública 

a base de precios unitarios y por unidad de concepto de trabajos terminados, conforme a lo siguiente: 

 

No. Licitación 

 

Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 

Junta de 

Aclaraciones 

Presentación y Apertura de Proposiciones 

30001121-02-16 $ 4,000.00 09/08/2016 
10/08/2016 

12:00 Hrs. 

16/08/2016 

09:30 Hrs. 

22/08/2016 

09:30 Hrs. 

Clave  FSC 

(CCAOP) 

Descripción y ubicación de la obra Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminación 

Capital contable 

requerido 

0 
Construcción de Alberca Semi-Olímpica en el Pueblo de Santa Catarina 

Yecahuizotl, de la Delegación de Tláhuac 
01/09/2016 31/12/2016 $ 4,200,000.00  

Lineamientos generales 

 

1. Los recursos fueron aprobados con el oficio de autorización de inversión de la Subsecretaría de Egresos del Distrito Federal, número 

SFDF/SE/0120/2016 de fecha 27 de Abril de 2016. La ubicación  del   sitio  de   trabajo  está contenida en las bases de la presente licitación. 

 

2. El pago deberá efectuarse mediante cheque de caja o certificado a favor del Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Finanzas o Tesorería del 

Gobierno del Distrito Federal, con cargo a una institución de crédito autorizada a operar en  la Ciudad de México. en las oficinas de la Unidad 

Departamental de Concursos de la Dirección Técnica y de Planeación, dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la 

Delegación Tláhuac, ubicada en Av. Mar de las Lluvias N° 17 Colonia Selene I. C.P. 13420, Tláhuac, Ciudad de México. 

 

3. Las bases y sus anexos así como el  catálogo de conceptos se entregarán a los interesados, en las oficinas de la Unidad Departamental de Concursos de  la 

Dirección Técnica y de Planeación dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Tláhuac, previa presentación del 

recibo de pago, siendo responsabilidad del interesado su adquisición oportuna. 



 

4. El lugar de reunión para la visita de obra será en las oficinas de la Unidad Departamental de Concursos de la Dirección Técnica y de Planeación 

dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Tláhuac. En los días y horas indicados en esta convocatoria y las 

bases de la licitación. 

 

5. Las juntas  de aclaraciones se llevarán  a cabo en la sala de juntas de la Unidad Departamental de Concursos de la Dirección Técnica y de Planeación 

dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Tláhuac. La empresa Concursante deberá de elaborar en papel 

membretado, escrito de presentación de la persona que asistirá a la visita de obra y junta de aclaraciones, anexando copia de la cédula profesional del 

personal técnico calificado y presentar original para cotejo, la asistencia a la visita de obra y junta de aclaraciones será obligatoria. 

 

6. El acto de presentación y apertura de propuestas; se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Unidad Departamental de Concursos de la Dirección 

Técnica y de Planeación dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, de la Delegación Tláhuac, en los días y horas indicados en 

está convocatoria y las bases de la licitación. 

 

7. La venta de bases será a partir del 05 de Agosto de 2016 y la fecha límite será el 09  de Agosto de 2016, en los días de oficina en el  horario de 10:00 a 

14:00 horas, donde: 

 

       Deberá entregar copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar. 

 

A  Solicitud por escrito para participar en los trabajos objeto de esta convocatoria, manifestando número de la licitación, indicando su objeto social, nombre 

y  domicilio completo del licitante, en papel membretado de la empresa.  

B   Manifiesto de estar al corriente de las obligaciones fiscales de acuerdo al Artículo 51 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, en concordancia con el 

Artículo 8° y Cuarto Transitorio del Código Fiscal del Distrito Federal, correspondientes a los últimos cinco ejercicios fiscales (ANEXAR COPIA DE 

CONSTANCIA DE ADEUDOS DE LA TESORERÍA DEL D.F. Y/O SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Ó DEL ACUSE). 

C Constancia de registro de concursante definitivo y actualizado, expedida por la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, misma que deberá 

expresar el capital contable requerido. 

D  Para los interesados que decidan agruparse deberán acreditar en forma individual los registros señalados, además de entregar una copia del convenio a 

que se refiere el artículo 47 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal  y artículo 49 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal. 

E Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

8. Los interesados en la presente licitación pública deberán comprobar experiencia y capacidad técnica mediante la relación de contratos de obras 

relacionado  con la  misma ,  que tengan o hayan celebrado con la administración pública o con particulares para la ejecución de los trabajos similares a 

los concursados, comprobando documentalmente su cumplimiento a satisfacción de la contratante, tales como carátulas de contratos y actas de entrega-

recepción; así como también curriculum de la empresa y del personal técnico a su servicio relativo a las obras similares a las descritas en la presente 

licitación  pública y capacidad financiera, administrativa y de control según la información que se solicita en las bases de la licitación pública nacional. 

A Acta constitutiva y modificaciones, en su caso, cuando se trate de persona moral o acta de nacimiento para persona física y curriculum actualizado. 

B Presentar identificación de carácter oficial de la persona física o representante legal, así como los poderes que deberán acreditarse. 

C Documentos comprobatorios de capital contable requerido, mediante declaración anual inmediata anterior (para personas morales y físicas) y las 

declaraciones parciales a la fecha, estados financieros, balance y estado de resultados como mínimo al 31 de diciembre del 2015, auditados por contador 

público titulado con registro en la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la S.H.C.P, anexando copia legible de su cédula profesional y 

constancia de su registro, en papel membretado del auditor. 

 



9.  El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será el español. 

 

10.  La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en  pesos  mexicanos. 

 

11. La contratista no podrá subcontratar ningún trabajo relacionado con esta licitación, de no ser indicado en las bases de la presente licitación pública o 

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

 

12. No se otorgaran anticipos. 

 

13.  Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán con base a 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 presentado la propuesta que resulte solvente y garantice 

satisfactoriamente el cumplimiento del contrato. 

 

14. Las condiciones de pago, serán verificativas mediante estimaciones quincenales y no mayores de un mes, las que serán presentadas por “El contratista” a 

la residencia de supervisión dentro de los 4 días hábiles siguientes a la fecha de corte, que serán los días 15  y  30 de cada mes. Se pagarán dentro de los 

20 días naturales siguientes contados  a partir de la fecha en las que hubiere autorizado la residencia de la supervisión, de conformidad con el Artículo 52 

de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

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

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

 

 Ciudad de México, 01  de agosto de 2016 

Arq. Julio Cesar Sánchez Alba 

Director General de Obras y 

Desarrollo Urbano 

 

(Firma) 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

MACIAS IDEAS EN MERCADEO  S.A DE C.V.  

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN  AL 22 DE JULIO DEL 2016 

EN CUMPLIMIENTO  A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 247 FRACCIÓN II  DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES MERCANTILES SE PUBLICA EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN 

 

ACTIVO 

 

PASIVO 

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS $0.00 CUENTAS Y DOCUM POR PAGAR $0.00 

CUENTAS Y DOCUM POR COBRAR $0.00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR $0.00 

CONTRIBUCIONES A FAVOR $0.00   

SUMA ACTIVO $0.00 SUMA PASIVO $0.00 

CAPITAL SOCIAL $0.00   

APORT. PARA FUT. AUMENTOS DE CAPITAL $0.00   

PERDIDAS ACUMULADAS $0.00   

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE  $0.00   

TOTAL ACTIVO $0.00 TOTAL PASIVO 

 

 

$0.00 

                                            

(Firma) 

JOSE LUIS ZARATE GALLEGOS  

LIQUIDADOR 

 

 

K&H NIRFID EN MEXICO, S.A. DE C.V. 

BALANCE DE LIQUIDACION AL 14 DE JUNIO  DE 2016. 

Activo  

Efectivo en caja $0 

Pasivo  

Capital $0 

Ciudad De México a 11 de Julio de 2016. 

Eduardo Martínez González 

Liquidador 

                (Firma) 
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AVISO 
 

PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea Legislativa; 

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

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

 

1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones para su revisión, autorización y según el 

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

las publicaciones ordinarias, si se tratase de las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal del Distrito Federal, 

estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad Departamental, esto en el horario de 9:00 a 13:30 

horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos. 

 

El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien lo 

suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren. 

 

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

publicaciones se requieran. 

 

3. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto, siendo un archivo generado en procesador de texto Microsoft Word 

en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 

 

I. Página tamaño carta; 

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

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

IV. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

V. Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo; 

VI. No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento; 

VII. Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word;  

VIII. Rotular el disco con el título del documento; 

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

de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

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

XI. La fecha de firma del documento a insertar deberá ser anterior a la fecha de publicación 

 

Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México son de 

estricta responsabilidad de los solicitantes. 

 

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

anticipación a la fecha de publicación, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones urgentes, será con al menos un 

día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el segundo numeral de este aviso. 

 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea 

Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y  Órganos Federales; así como al público en general, que a 

partir de la primera emisión que se efectué a partir del 2 de febrero de 2016, de este Órgano de Difusión Oficial, la Época inserta en el 

Índice será la Décima Novena. 

 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea 

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

publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se realizará de lunes a viernes, en días hábiles, pudiéndose habilitar, a juicio de 

esta Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, tantos números extraordinarios como se requieran, así como emitir 

publicaciones en días inhábiles para satisfacer las necesidades del servicio. 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los interesados, 

por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes. 

 



5 de Agosto de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 27 

 



28 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 5 de Agosto de 2016 

 

 
 

DIRECTORIO 

 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS 

 

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos 

CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO 

 

Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios 

FLAVIO MARTÍNEZ ZAVALA 

 

Subdirector de Estudios Legislativos y Publicaciones 

EDGAR OSORIO PLAZA 

 

Jefe de la Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios 

MARCOS MANUEL CASTRO RUIZ 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 1,753.70 

Media plana ............................................................................................  943.30 

Un cuarto de plana .................................................................................  587.30 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, 

C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza. 

 

Consulta en Internet 

http://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 Núm. 22, COL. OBSERVATORIO C.P. 11860. 

TELS. 55-16-85-86 y 55-16-81-80 

 

(Costo por ejemplar $73.00) 

 


