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Ciudad de México, a21, de junio de Z0I9

oFlclo No. SG/DGJyEL/RP Al 00438 / 201e
j

DIP.IOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Ë

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa icela Rodníguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, dél artículo 26 de
Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la |efa de Gobierno con los
organismos'y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracciln I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII dei Reglaménto Interior del poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudadie México; por este medio
adjunto el oficio GI/003563 /2019 de fecha 20 de junio de Z0Ig,signado por el Lic.
oscar José Cadena Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencla furíàica en el
Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, mediante el cual
remite la respuesta aì Punto de Acuerdo emitido por ese podOr¿leeislativo de esta
ciudad y comunicado medianre el similar MDSpopA/csp/44*mg

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. %"ffiC
I

ATENTAM

FECHA: eS ¡nfq
LIC. LUI VËM SÁNCHEZ HORAr Io

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis (Dsecgob.cdmx.gob.mx

RECIBIÓ:

c'c'c'e'p'- Lic' f imenâ Martínez M, subdirectora de control de Gestión y Atención c\dadana en la sGCDMX.En atención a los folios: sgg4 /4s22Lic. oscar fosé cadena Delgado, Encargado de Despacho de ra Gerenc¡a JurÍdica en el src- METRocDMX,
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q78
STSTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA JURTDÏCA

oficio No. GJ/ ^ C",J 5,,1 3 t2019

rzffl
ASUNTO: RESPUESTA A PUNTO DE

ACUERDO

Ciudad de México, a 20 de junio de 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JUR¡DICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETAR|A DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me refiero a su oficio de número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/297 112019 de fecha 20
de mayo de 2019, mediante el cual hace referencia al oficio de número
MDSPOPAlCSPl4472l2019 de fecha 14 de mayo del presente año, por medio del
cual se remitió el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, aprobado en la sesión del mismo día, lo anterior, al estimar
que el Sistema de Transporte Colectivo debe de dar atención a dicho punto de
acuerdo, mismo que en la parte conducente señala lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta a /as Secretarías de lnnovación, Ciencia y Tecnología,
Secretaría de Moviltdad, Srsfema de Transpofte Colectivo Metro, Slsfema de
Corredores de Transporte Público de Pasajeros de /a Ciudad de Mexico
(Metrobus), Slsfema de Tren Eléctrico Urbano, todas de la Ciudad de Mexico,
a efecto de que e¡t el ámbito de sus competencias elaboren y ejecuten un

programa con la finalidad de que las y los usuarios del transporte público de la
Ciudad de México puedan hacer recargas de saldo por medios electrontcos e
innovadores a su tarjeta de prepago del transporle público de la Ciudad, esfo
con el obietivo facilitar e/ acceso al servicio de transporte y así disminuir las
filas en /os cenfros de recarga, con ello acoñando los tiempos de traslados.
(sic)

()

Al respecto, por ser una instrucción de la Directora General de este Organismo
Descentralizado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, fracción
XXll, del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, me permito
hacer de su conocimiento el sentido de la respuesta al punto de acuerdo que nos
ocupa,

Arcos de beren 13, 3er piso, co1. centro, Alcardía cuauhtémoc, c.p
06070, Ciudad de México, Te1. 570911-33
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STSTE}4A DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCTA .}URTDTCA

RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO

De conformidad con lo previsto en el artículo 4', inciso b), del Estatuto Orgánico
del Sistema de Transporte Colectivo, este Organismo cuenta con una Gerencia
de Organización y Sistemas, la cual en términos de lo previsto en el artículo 50,
fracciones I y Xl de dicho estatuto, cuenta con las facultades de ".. .Proponer y
coordinar las acciones del proceso de modernizacian tecnico-administrativa de las
areas del Organismo, e informar a /os niveles superiores respecto a su avance y
Definir y coordinar los programas de intercambio en materia de inforntática,
desarrollo y evaluacion organizacional...", por lo que mediante oficio de número
SGAF/50100/GOS-037912019 defecha 19 del mes y año en curso, (se adjunta al
presente en copia simple para pronta referencia), el Encargado de despacho de la
Gerencia de Organizacion y Sistemas remitió informe pormenorizado respecto de
la viabilidad de implementar la opción para el usuario de hacer recargas de saldo
por medios electrónicos e innovadores a su tarjeta de prepago del transporte
público de la Ciudad; esto con el objetivo facilitar el acceso al servicio de
transporte, siendo el que se transcribe a continuación:

"...Al respecto me permito informar a usted lo siguiente.

Se llevo a cabo la Contratación del Servicio de Mantenimiento a/ Sisfema
Cet¡lral de Cr-¡ntrol de Recaudo Electronico del Sisfema de Transporfc
Colectivo, mediante el Contrato Administrativo STC-CNCS-072/2019, entre
esfe Organismo y la empresa Conduent So/ufions de México, S. de R.L. de
C.V., el cual contempla la implementacion de diversas formas de pago, las
cuales brindaran mayor facilidad al usuario al realizar recargas.

2. El 01 de marzo de 2019, en la Sala de Juntasde Piso 10 de la Secretaría de
Movilidad, se celebro /a Sesron de lnstalacion del Comite del Sisfema
lntegrado de Tratrspofte, el cual está conformado por los titulares de la
Secretaría de Movilidad y Directores Generales de cada uno de /os
Organismos de Transpofte Publico de la Ciudad de México.

Derivado de lo anterror, y con base en el ACUERDO SEMOVI/CSITP/0O0812019,
que a la letra dice:

"Con fundamento en /os A¡7ículos 11 fracciones ll y V, l2fracciones lV, Vlll,
XLl, LVlll, 18 fracción lll, 23, 24 fraccion I y ll, 25, 37 f raccion l, 60, 73 y 74 de
la Ley de Movilidad del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el día 14 de julio de 2014; a¡ficulos 6, 14 párrafo lll y 15 del
Reglamento de Ia Ley de Movilidad del Distrito Federal publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 15 de septiembre de 2017;
Cláusulas Primera, Tercera, Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de las
Reglas de Operacion para el Comité del Sisfema lntegrado de Transporte
Publico publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dia 02 de
abril de 2019 el H. Comité del Srsfema lntegrado de Transpofte Público
aprueba que cada vez que los Organismos de Transporte Pitblico de la

Arcos de belen 13, 3er piso, Col, Centro, Alcaì-día Cuauhtémoc, C.P
06070, Ciudad de México, Te1. 57091133



STSTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA JURIDICÀ

Ciudad de México, tengan la necesidad de realizar alguna adquisición,
sustitución o modificacion en cualquier elemento o en la totalidad de su
Sisfema de Peaje, deberán cumplir con las Normas Técnicas, los protocolos,
procedimiento, reglas y estándares gue se definan por parte del Grupo de
Trabajo Técnico del Sisfema de Peaje. Las características técnicas de
nuevos equipos de peaje gue se integren al Sisfema lntegrado de Transporte
deberán contar con la opinión favorable del Grupo de Trabajo Técnico del
Srsfema de peaje para asegurar la interoperabilidad, seguridad y
funcionamiento efectivo de todo el sisfema. Asimismo, por razones de
seguridad, cualquier compra de Módulos de Ácceso Seguro para fines de
producción (SAM CPP), deberá ser autorizada por el Grupo de Trabajo
Técnico del Srsfema de Peaje e informada al Comité de/ Srsfema Integrado de
Transporfe. Finalmenfe, se deberá llevar a cabo por et mismo Grupo de
Trabajo un mecanismo de registro y un protocolo de control y resguardo de
/as SAM que forman parte delsisfema", esta Gerencia sugiere sea /a Secretaría
de Movilidad a través del H. Comité del Slsfema lntegrado de Transporle
Público, sea e/ órgano que proponga y defina las opciones para que los
usuarios puedan realizar recargas por medios electrónicos e innovadores a
su tarjeta de prepago.

Se anexa copia simple, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 63, con
fecha 02 de abrilde 2019, así como de la Primera Seslón Ordinaria del H. Comité
del Slstema lntegrado de Transporte P(tblico, con fecha 15 de abril de 2019."

Finalmente, se informa que el Sistema de Transporte Colectivo sostiene el firme
compromiso de continuar analizando e implementando estrategias innovadoras
que se traduzcan en reducción de tiempo para todos los usuarios.

No se omite señalar, que la información proporcionada es de estricta
responsabilidad del área que la genero, ya que la Gerencia Jurídica funge como
Enlace lnstitucional entre ambos Entes Públicos, por lo que solo es facilitadora y
coadyuvante en la atención de los requerimientos de esa Dirección General
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México.

Sin más por el momento, le reitero las e i atenta y distinguida
considerac¡Ón

A ENTAM E

Ltc. o R JOS ENA DE o
ENCAR DESP LA

GE tcA

Elabo
Folio:

Zyanya Teozin Marice Huaracha Martínez
9-2137 

-1 ,7794, 9571

Arcos de belen 13, 3er piso, col. centro, Alcaldía cuauhtémoc, c.p.
06070, Ciudad de Méxíco, Tel. 57091133
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Por medio de la presente, y en respuest S- GJ/00316912019, con el
que solicita un informe pormenorizado y debidamente documentado respecto de la viabilidad de
implementar la opción para el usuario de hacer recargas de saldo por medios electrónicos e
innovadores a su tarjeta de prepago de transporte público de la Ciudad; esto con el objetivo de
facilitar el acceso al servicio de transporte, esto derivado del Punto de Acurerdo del Pleno del
Congreso de la Unión de la Ciudad de México ha probado en sesión del día 14 de mayo de 219.

Al respecto, me permito informar a usted lo siguiente:

1. Se llevó a cabo la Contratación del Servicio de Mantenimiento al Sistema Central de Control de
Recaudo Electrónico del Sistema de Transporte Colectivo, mediante el Contrato Administrativo STC-
CNCS-07212019, entre este Organismo y la empresa Conduent Solutions de México, S. de R.L de
C.V., el cual contempla la implementación de diversas formas de pago, las cuales brindarán mayo
facilidad al usuario al realizar recargas.

2. El0l de marzo de 2019, en la Sala de Juntas de Piso 10 de la Secretaría de Movilidad, se celebró
la Sesión de lnstalación del Comité del Sistema lntegrado de Transporte, el cual está conformado por
los titulares de la Secretaría de Movilidad y Directores Generales cada uno de los Organismos de
Transporte Público de la Ciudad de México.

Derivado de lo anterior, y con base en eIACUERDO SEMOVI/CSITP/000812019, que a la letra dice:

"Con fundamento en los Artículos 11 fracciones ll y V, 12 fracciones lV, Vlll, XLl, Lvlll, l8
fracción,ll,23,24fracción ly ll, 25,37 fracción 1,60,73 y74de la Ley de Movilidad del Distrito
Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día l4 de julio de 2014; artículos
6,14 pârrafo lll y 15 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día l5 de septiembre de 2017; Cláusulas Primera,
Tercera, Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de las Reglas de Operación para el Comité del
Sistema lntegrado de Trasporte Público publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el día 02 de abril de 2019 el H. Gomité del Sistema lntegrado de Transporte Público
aprueba que cada vez que los Organismos de Transporte Público de la Ciudad de México,
tengan la necesidad de realizar alguna adquisición, sustitución o modificación en cualquier
elemento o en la totalidad de su Sistema de Peaje, deberán cumplir con las Normas Técnicas,
los protocolos, procedimiento, reglas y estándares que se definan por parte del Grupo de
Trabajo Técnico del Sistema de Peaje. Las características técnicas de nuevos equipos de
peaje que se integren al Sistema lntegrado de Transporte deberán contar con la opinión

Delicias 67,Zdo. Piso, Col. Cent.ro, Alr:aldía Cuiluhterloc, (.,f) {l(i{)'10
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favorable del Grupo de Trabajo Técnico del Sistema de peaje para asegurar la
interoperabilidad, seguridad y funcionamiento efectivo de todo el sistema. Asimismo, por
razones de seguridad, cualquier compra de Módulos de Acceso Seguro para fines de
producción (SAM cPP), deberá ser autorizada por el Grupo de Trabajo Técnico del Sistema de
Peaje e informada al Gomité del Sistema lntegrado de't'ransporte. Finalmente, se deberá llevar
a cabo por el mismo Grupo de Taqþqjg un mecanismo de registro y un protocolo de control y
resguardo de las SAM que formair pädte clel sistema'1, esta Gerencia sugiere sea la Secretaría de
Movilidad a través del H. Comité del Sistema lntegrado de Transporte públ¡co, sea el órgano que
proponga y defina las opciones para que los usuarios puedan realizar recargas por medios
electrónicos e innovadores a su tarjeta de prepago.

Se anexa copia simple, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 63, con fecha 02 de abril de
2019, asÍ como de la Primera SesiÓn Ordinaria del H. Comité del Sistema lntegrado de Transporte
Público, con fecha 15 de abril de 2019.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su apoyo, reciba un cordial saludo.

ATËJFI'I AMËN]'T:

l-

ll,lG. f{/\MÓN t't RAMOS

ENCARG.ADO DË: DËSPAC[{O

RSR/vtg-

rel.¡(iórì a lo5 ¡rtícttlos 2, 5, 16 flacflón Vl de la Lúy de Protecc¡ón de D¿ttos personales p¿r¿ì al Distr¡to.2001

Delir:ias 6'/ , 2cl<¡. Piso, Col. (.i-:rrtro, ¡\lc¿lclia CuaLrhl.eirnoc, C.p. 06070
CiLtdarl cie lVlclxico, ]'el. 5627 , 4536
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Ór'gano de Difìrsión clel Cobierno cle la Ciudad de México

vrcÉsrvr¡r PRTMERA Época No.63

ÍNDICE
ADMINISTRACIÓN PÚNLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Instituciones y Procedimientos Electorales de la Cliutlad de México, en Materia Elcctoral 3

Agencia Digital de Innovación Pública

o Acucrdo pol el qr.re se crea el Sistenra cle Datos Pcrsonalcs de la Platafornta, "Seutika" 4
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accioncs de mejoranricnto ulbano y de edificación cle vivienda clc intel'és social y ¡:o¡rular en el inntuctrlc
identificado regish'alnrentc conlo casa y ter'r'eno quc ocr¡pa, situada cn avcnida Revolucióu, n(urrclt¡ 71, csquina
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Rcr,olución, Alcaldía Vcnustiano Can'anza (Segunda Publicación) l0
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Secretaría de Movilidad
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Pirblico 13
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ADMINISTRACIÓN PÚNITCN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

JEFATURA DE GOBIERNO

DECRETO pOR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO il1, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO DÉCIMO SIìGUNDO

TRANsIToRIo DEL CÓDIGo DE INSTITUcIoNES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE I,A CII,DAD DE

MÉXICO. EN I\{ATERIA IiLECTORAL.

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PAIIDO, Jcfa dc Gobiclno dc la Ciudacl clc México, a sus habitantcs sabcd.

Quc cl I{. Congt'cso de la Ciuclad cle México I Lcgislatura, sc ha scrviclo dirigirnrc cl siguicntc:

DECRIiTO

CONGRESO DD LA CIUDAD DE N'IÉXICO

r Lttcrsr.A'r'uRA

I'L CONGRESO DE LA CIUDAD DE IVII,]XICO. D[.]CRE'I'A:

STì REI'OIìMA IIL ARTÍCUI,O I I I, Y SIE DDROGA I'L ARTíCULO DÍiCIMO SIIGUNDO I'IIANSIT'ORIO DIìI, C(.)DIGO

DIi INSI'ITUCIONT'S Y PROCEDIMIDN1'OS ELI'C'I'ORAI-I'S DIi T,A CIUDAD DI'] N¡í'X¡CO,IIN NIrVI'IiRI¡\ I'I,IIC'I'OR¡\I,.

ÚNtCO. Se rcf'orma el altículo lll, y se deroga cl ultículo DÉCIt\'fO SEGUNDO lr¿rnsitolio clcl Cócligo dc Irtstitttcioncs y

Plocedinlicntos Electorales de la Ciudad de México, ¡rat'a c¡uedar como sigue:

CODIGO DE INSTITUCIONOS Y PROCDDII\'IIENTOS BLI'C'I'OIIAT,ES DE I,A CIUDAD DE I\IÈXICO

Artículo lll. Hn cad¿r uno do los distritos ctectorales cn quc sedivide la Ciudad do Móxico, cl lnstituto lilcctor'¿¡l contat'it con

un órgano dcscorrccntrado pennânentc dcnonrinado Dirccción Distrital.

Sc dcroga

TRANSITORIOS

Pt{lMElìO. - a DECIMO Pl{lMIrlìO. -...

DÉCtMo SBGUNDO. - Se deroga

DECIMO TEIìCERO. - a VIGESIMO NOVIINO. -

'¡'IIANSIT'ORIOS

PRIMIìRO. El prcscntc dccrclo enlrará crr vigor al día siguientc <lc su publicnciórr cn la Gaccta Olìcial dc la Cir¡cl¿rd dc Móxico.

SIDGUNDO. [)ara su rnayol dihrsiórr, ¡rublí<¡ucsc cn cl Dialio Oficial dc ln l"cde¡'aci<in.

Palacio Lcgislativo del Congrcso de la Ciudad de México, a los 2tl días del nres de lsbl'cro tlel año dos nlil tliccinr¡cvc.- POR l,¿\ l\IOSA
DIRtrCTIVA.- DIPUTADO JOSiI D[ JNSÚS MARTiN DET, CAMPO CASTAÑEDA, PIIIìSIDDNTE.. DIPUI'ADA ISAIìET,A
ROSALIIS HRRRIiRA, SBCIIIiT'AIltA.- DIPLJ'fADA ANA PA'I'RICIA llAltz GUllRRIiRO, SttcRtl'l'AltlA.- (l;irnras)

(lon lt¡rlriarnento cn lo dispucsto pol los altículos 122, Apaltado A, h'acr:itin lll, dc la Constituoiíln Política de los H,stldos Uniclos
Mcxicanos; 32 apartarJo C, nunrcral I , inciso a) de la Constitución Polít ica dc la Ciutlad dc Móxico; 3 liaccioncs XV I I y XVlll, 7, párralb
printero, I 0 fì'acción ll, I 2, y 2 I , ¡lrirro lìl pritnero, dc la Ley Orgírrrica dcl Podcr Ejcculivo y clc la Adnrirr istracir'rn Pública dc la Ciudad de

Gobierrto de la Ciudad de México, a los seis días del ¡nes de nrarzo clel año dos rrril cliecirrueve.- l,A JEF¡\ DFI GOB|EllNO Dli t.^
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHETNBAUM PARDO.- FIIII\,ÍA.- L¡\ SECRIIT¡\TIIÂ DII] G()BI0RNO, IìOSA
rcELl\ RODRÍcUEZ VELÁZQU BZ.-FrRr\{^.
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AGENCIA DIGITAI, DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICo

ACUERDO POII EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA PLATAFORMA
"SllN'[lKA" DE LA AGENCIA DIGI'IAL DE INNOVACIóN púnlICA DE in Clunno nn rvrnXicõ

MAES.I.RO JOSE ANTONIO PEÑA MERINO, TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNoVACIÓNPÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en rénninos cle lo <lispuesto por los aftículos 6, fì.acción II y l6 párrafb
scguttdo de la Constittrción Política cle los Estaclos Unidos Mexicanos; z oporto,lo E, 32 apartaclo C numeral I i'ciso a) y b)y 33 ttttttlct'al l, clc la Constittrción Política tlc la Ciuclacl cle México; 2,3 fiacciones-l y If, g párraf'o tercer.o, ll fr.acción I y
17, tlc la Ley orgánica clel Potlcr Ejecutivo y dc la Aclnrinistración Pública clc la CiudÃd ,i. Mé*i.o; I , 2, 6 fi'accioncs XIV,XV y XVll,8, 14 fÍaccioncs I y XXV y 30 de la Ley cle Operaciórr c Innovación Digital par.a la Ciuclad de México; 6
ftacciones Xll y XXII, Xxlll, ltl6 y l9l cle la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformùión pÍrblica y Rendición cle
cuerrtas de la ciuclacl cle México; 1,2,3 fi'acciones IX, xxvlr], xxxlv, xxxvl, g, l6lì.acción I,23 fì.acciónxl|,25,26,
28, 36, 37, 38, 40,41 ,4-6,49,50, de la Ley de Ptotccciótt de Datos Personales en Posesión cle Sujetos Obligados cle la
Ciudad de México; 1,3 f'racción IX, ll, 12,30 fì:acciones VI yVII,31,32,33,34,35 fì.acciones Vll i vilt,37,ãg,40 clc la
Lcy clc Archivos dcl Distrito Federal; 1,6 irltinro párLafo y 277 del Reglamento Inter.ior.clel poder rjectitivri y clc la
Adnrinistración P(rblica de la Ciuclad dc México; los nunreralós 3 fì'accione. Vlll, XVI y XVIII ,4, 5, 6,71g, g,10, I I, 15,
l8' 35 y 38, dc los Lineantientos para la Protccción cle Datos Perconales <le la Ciuclacl de México

CONSIDEIIANDO

Qrrc dc confur¡llidad con los artículos 6 apaltaclo A fracción ll, B y 16 párrafo segundo, de la Constitución p.litica dc los
Estaclos Unidos Mexicanos, cn relación co¡r el párrafo cuarto dôl artìculo prirircro cle la Ley cle protección cle Datos
Personalcs cn Posesión cle Suietos Obligados de la Ciuclacl de México, toda persona tienc el clcrecho hulna¡o a la protección
clc sus datos ¡rclsonales, al acceso, r'ectificación y cancelación de los misnlos, así como a manifestar su oposición.

Que de conformidad ctln l<l establecido en el artículo 8, inciso c numeral 3 de la Co¡rstitución política de la Ciudad de
México, la irlfbrnlación digital y los medios de innovación sorr de sunra impolrancia para el tìrturo y desanollo de la Ciudad
de México; así, en f'echa 3l de cliciemble de 2018, fire publicacla en la Gaceta Oficial de la Ciuclacl de México, la Ley cle
Operación e Innovación Digital para la Ciuclacl de México. c¡ue tiene por objeto establecer las noruras generales,
dìsposiciones' plinci¡tios, bases, ¡rt'ocedimientos e instrt¡nrentos l'ectol'es rclacionadås con la gestión de datos. eigobierno
abiet'to, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la golrernanza cle la conectiviclad y la gàstión cle la infr.aestl.qctura e'
las tnaterias c¡ue la ¡rlo¡lia ley regula en la Ciudatl cle México, garantizanclo en toclo rnornento el clerecho a la br.re¡ra
aclministlación consaglado en la Constitución politica cle la Ciudacl ãe México.

Que con la etltt'ada en vigot'cl,e Ia Ley de Opelación e Innovación Digital, se crea la Age¡cia Digital de Innovación pírblica,
órgano tlcsconcentt'ado clc la Jefatura de Gobierno, cuyo objeto cs el ãe diserìar, coordìirar, supeivisar y evaluar las políticas
rclacionaclas con la gestióu cle datos, cl gobierno abierto, el gobierno tligital, la gobcmanza tåcnológiða y la go6errianza cle
la concctividad y la gcstión de la inflaestructura de la ciudad cle Móxico.

Qttc cl Gobicrno clc la Ciudad dc México, a h'avós dc la Agencia Digital de Innovación Pirblica clc la Ciudad clc Móxico,
tlesarrolló c intplementó una plataforura cligital clenominacla "Sentika", que tic¡e po¡ fi¡aliclad co¡tar con un r.egistro de
Pcl'sonas voluntarias pûra apoyal'cn casos cle desastre o eurelgcucia en la Ciudad de México.

Quc la Ley dc Protecciótt clc Datos Pet'sonales en poscsión de sujetos obligaclos clc la Ciudacl de México, y los Lincamientos
¡rara la Protccción clc Datos Pct'sonales en el Distrito Federal, tienen entrc sus objctivos establecer los pr.incipios, clcLechos,
obligacioncs y ploccdinricntos quc regulan la protccción y tratamiento cle los clatos personales en pósesión de los Entes
Públicos.

Qttc los ordenanricntos citados cn el párrafo anterior clefìnen conro datos personalcs "la intbrnración nt¡¡uérica, alfabética,
gr'álica, acÍtstica o dc cttalquict' otro tipo conccrnientc a una pct'sona fisica, iclcntificacla ide¡tifìcable, tal y conro son, cle
llrallcln cnunciativa y no limitatil'a: cl origctt ótnico o mcial, característicns fìsicas, lrrnrRlns o e¡rqcionales, la vida afectiva y
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fhrrriliar, el domicilio y telófbno particular, corl'eo clectrónico no ofìcial, patrinronio, icleología y opiniorres ¡rolíticas.
creeucias, convicciones le ligiosas y filosóficas, cstado de salud, prefercncia sexual, la huclla cligital. el ADN, cl núrrncro cle

scguridacl social y análogos.

Que la Lcy de Protección cle Datos Pelsonales en ¡rosesión cle sujetos obligados cle la Ciuclad de Móxico, y ltls Lincamicntos
pala la Protección de Datos Pemonales en el Distlito Fec{eral establecen que un Sistema cle Datos Pcrsoualcs cs todo
coninuto olganizaclo de archivos, r'cgistros, ficheros, bases o banco de clatos pclsonales cle los entes públicos, cualquicra que

sea la folnra o nlodaliclacl cle su crcación, alnracenarrrierrto, organización y acceso.

Que cxisten datos personales cn posesión clc los Entes PÍlblicqs obtcnidos err cl nlarco clc sus rcspectivas atlibucioncs. para

deternlinaclos fitres y, qtte a su vcz, son iuteglados a sn correspondicntc sistcnra clc datos ¡rcrsonalcs.

Que de confbrmidad con lo establecido en los artículos 36, 37 lracciones I y Il dc la Ley dc Protccciilu clc Datos Pelsonales
en posesión de Sujetos Obligados, y numelales 6 y 7 dc los Liueamientos para la Protccción dc l)atos Pcrsonalcs cn cl
Distrito Fcderal, la integración, tratanricnto y tutela dc los sistemas de datos pclsonalcs está a calgo de los Entes Pirblicos,
couespottclicnclo a su titular la cleación, nroclificación o suprcsión dc los sistcnlas dc datos pcrsonalcs.

Quc a fin de garantizar los principios, obligaciones y procedimieutos que legulan la ¡lrotccción y tratanìicnto de los clatos
pcrsonales cn posesión cle csta Agcncia, y en tórrninos clel numeral 6 cle los l-incamicutos ¡rara la Protccción dc Datos
Pcrsonales cn el Distrito Federal, quc disponc que la creación, rnodificación o supresión dc sistemas dc datos pclsonalcs
sólo podrá efectuarse mediante acuel'do curiticlo pol el tilulal clel cnte ¡:úrblico, publicado cn la Gaccla Oficial clc la Ciuclacl
de México; he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA PLAT'AFORMA
''SENTIKA'' DE LA ACENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓ¡I PÚNIICA DE LA CTUDAD DE MÉXICO

ÚwtCO. Atencliendo a los principios cle seguridacl, licitucl, confìdencialiclad y certeza cn cl tratalrricnto clc datos personalcs
de los usuados e iuvolucl'ados en la ¡rlatafomra "Scntika", corl1o url registlo dc personas voluntarias para apoyal'cn casos clc

desastt'e o cnrergeucia cn la Ciudad clc Móxico. En tórnrinos dc lo dis¡rucsto por la Lcy dc Protccción cle Datos Pcrsolralcs cn
posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y cn sus lincanricntos, se clca cl Sistcrra dc Datos Pclsonalcs clc la
Plataforma "Sentika" de la Agencia Digital clc Innovación Púrblica dc la Ciuclad de Móxico, al tenor dc los apartados
siguientcs:

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES

a) Denominación:

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA PLATAFORMA ''SENTIKA'' DE LA AGENCIA DIGI'TAL DE
INNOVACIÓN PÚSLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

b) Finalidad y uso previsto:

Contar con ttn registt'o de ¡ret'sonas voluntalias para apoyar crl casos dc desastrc o enrclgcncia en la Ciuclad dc México, a
travós cle la Platafonra "Sentika".

c) Procedencia cle los datos:

Persouas fisicas quc gestionau a tlavés cle la pá-qirra electrónica https://scntika.cdnrx.gob.rnx/, su insclipción al rcgistro clc

llersollas voltlntarias pat'a apoyar erì caso cle clesastre o emelgcncia en la Ciuclad cle México.

d) Estructura Básica del Sistema

Categoría clc los datos pelsonales:

L Datos identificativos: Nonrbt'e, te lófono palticular, tslétbno cclular, fccha clc nacirniento,

5
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2. Dâtos clectrónicos: Correo clectrónico.

unidad Adnrinistlativa y responsable del sistenra de Datos personales:

e) Instancia ll,csponsablc:

Agencia Digital de huovación púrblica de la Ciuclad clc México.

f) Usuarios del Siste ma de Datos personales:

Perstlna servíclora ¡:úrblica titular dc la Dirección Gencral de Centro de Go6ierno Honeskr.

g) Transl'crencias del Sistenla de Datos pcrsonales:

Los datos pclsOnales ¡loclrítn scr tl'ansfcridos al Congreso cle la Ciudad cle México, Secrctaría de Gestión lntegral de Riesgos
y Plotccción Civil, Cornisión Nacional dc los Dcrechos Ht¡manos, Comisión cle Dercchos Human<ls clel Distrito Fecler.al
(ahola clc la Cit¡clad, Atrditoría Strperior clc la Ciuclacl cle México, lnstituto Nacional de Trarrsparencia, Acceso a la
lnfi¡t'¡llación y Protccción cle Datos Pclsonales, lnstituto cle Trans¡rarcncia, Acceso a la lnfbrmación pirblica, pr.otección cle
Datos Pclso¡talcs y Renclición dc Cucntas dc la Ciudncl clc México, Sccrctaría clc la Contraloría Gcncral de la Ciutlacl clc
Ivlóxico, Organos jtrlisdiccionalcs localcs y fcdcralcs, Sociedacl civil olganizacla, dependencias cle gobicrno local y l"ederat,
con las qtle se establezcan convenios cle colaboración pala el clesanollo de aciiviclacle, .rpe.íli"os cle la piatafo¡na
"Sentika", aclenlás de las pt'evislas pol la Ley de Protección cle Datos Personales en posesió¡ àe Sujetos Obligados e' la
Ciudaclcle México.

Unidad Atlministrativa antc la cual sc prcscntarán solicitudcs para cjcrccr los dcrcchos dc Acccso, Rcctificacién,
Cancelación y Oposición (ARCO) de datos personales, así como la revocació¡r del consentimiento:

h) Unidacl Adninistrativa:

Llniclatl tlc Tt'attsparcncia tle la Agencia Digital de lnnovución Pública tle la Ciuclaclano rle la Ciudad tle Méxic..

i) Donricilio olìcial:

Callc Plaza tle las Vizcaínas 30, Colonia Centlo, Alcaltiía Cuauhtérnoc C.P. 06080, Ciudacl cle Méxicr¡.

.i) Direccitin de correo electrónico:

transpalcnc ia.aclill(ûccl Inx. gob. nrx

k) Proccdimicnto a través del cr¡al se podrán ejcrcer los dercchos de Acceso, Rectificación, Cancelación l,Oposició':

Los tlcrcchos ARCO (acccso, t'cctilicación, cancclación y oposición) debcr'án ser. c.ier.cictos de confb¡nidad con lo
cstablecido en cl Capíttrlo Il clcl Título Tcrcero de la Ley clc Plotsccióu de Datos Personales cn Posesión dc Sujetos
Obligados cle la Ciudacl dc México.

Nivcl tlc Seguritlad:

Alto

l) lVlccanismos tlc Protección cxigiblcs:

N,fccliclas clc scrguriclacl adrninist¡.ativas, fÌsicas y técnicas
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- En cum¡rlimiento al articulo 37 cle la Ley de Protección de Datos Petsonales en Posesión de Suietos Ohligados

de la Ciuclacl cle Móxico, publíquese cl ¡rresente Acuerclo en la Gaceta Ofìciat cle la Ciudacl de Móxico.

SEGUNDO.- Se insh'uye al Responsable clel Sistema cle Datos Persorrales de la Platafortrta "Scntika" clc la Agencia Digital

de Innovación Pública cle la Ciuclad De México, para que realicc la inscripción cle crcación corresponclictttc cn el Rcgistro

Elcctrónico cle Sistenras cle Datos Personales a cârgo del Instituto de Trans¡rarencia, Acceso a la Infortnación Pilblica.

Protección dc Datos Pcrsorrales y Rcnclición cle Cucutas de la Ciuclad dc Móxico,

TERCERO.- Se instruye al Enlace de Datos Pcrsorrales qr.re notifiquc la creación clcl Sistcnra dc Datos Pcrsonales dc la
Aplicación "Alanreda (leutral" clc la Agcrrcia Digital de lnnovación Pirblica clc la Ciudad l)e Móxico. al lnstittlto clc

Transparencia, Acccso a la lnt'ornración Púrblica, Protccción de Datos Personalcs y Rcndición de Cucntas clc la Cliuclacl cle

Móxico, dcnh'o de los cliez días hábiles siguientcs a su pnblicacirin cn la Gnceta Ofìcial clc la Citrclad clc Móxico, pat'a los

efectos lcgales y administlativos a quc haya lugal'.

CUARTO.- El prescnte Acueldo entrará en vigor al clía siguicntc cle su publicación.

Ciudad de México, a los 26 clias clcl lnes cle mat'zo clc clos rllil cliccintteve.

EL TITULATI

(Firnra)

JOSE ANTONIO PEÑA MERINO
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CONSIDERANDO

DE MÉXICO 2 de abril clc 2019

ADIVIINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO

AGENCIA DICITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA

N'lAllsrllo JosÉ ANTONto PEÑA MERINO,'fitular de la Agencia Digital de lnnovación púrblica de la ciudnrt d(}illi'xico; con li¡ndamento c1 lo clispucsto por los artículos 2 de la îey orgánica del poder Ejecutivo y la AdministraciónPúblic¡ tlc la Ciudad de México; 1,2,'1,0, tt y l4 de la Ley de operacién e'lnnovación Digital para la ciudad de México;'1,2,277,278y279 del Reglamet¡to tnteriordei Poder n¡ecutivo yïe ta Administración púrñica de la Ciudacl de México, ll,71,72,73 y 74, cle la Ley dc |trocedilniento Adnlinistrativo clc la Ciudad de lvléxico; I, 10, 206 y 230 tle la Ley deI'rans¡rarcncia, Acccstt a la Infbrmación Priblica y Renclición dc cuentas de la ciudad de lvléxico, y

l' Que la Lcy dc'l'r'ansparctrcia, Acceso ¿r la lnfbnnación Pública y Renclición de Cuentas dc [a Ciuclacl cle México (LTAIpRC), en
str at'tículo 5, scñalu conlo tlno clc sus objctivos cl cstablcccr,rr".uñir,rru* y conclicioncs honrogóneas en el ejercici' ¡el Dcr.cc¡o de
Accc'so a la lnfbrnlaci<in Pública, mcclianle ¡rlocedinrientos sencillos, 

"^pódito, 
y gratuitos.

2' Quc lil Ley Fcdclal dc los 'l'rabajadores al Servicio del Estuclo, en su al'tículo 29, establccc que ser.áu clías clc ¿esca.so
obligato|it'r los quc sctialc cl calorclalio otìcial y el c¡uc tlclcrnrincn las ieyes fedelales y localcs e lectorales, cn cl caso ¿e eleccio'es
old i narias, para c fl.rrluar la .jornacla clcctol.a l.

3' Quc tlc acucrtlo al Dcclcto ¡ror cl quc se I'cfbt'nta cl Artículo Scgunclo del Dcc¡cto ¡ro¡ el c¡uc sc cstablece el Calenclar.io Ofìcial,ptrblicado en el Diari<l otrcial dc la Fcdemción el 27 cle cnero clc-2006, son clías.lc ilcsc,ansu obligatorio el I clc cncro, cl ¡rr.inrer.

l6 clc scptientt¡l'c, cl tclccr luncs dc novientbte cn conmerì]oración clel 20 cle novicmbre, el I de clicienlbre cle cacla seis ari.s, con
nxrtivo de la llansnrisión clcl Poclel Ejecutivo Fccleral y el 25 clc diciembre.

4' Qtre la Lcy Fc<lr"ral del Trabflio en str artícttlo 74, dispone que son días de clescanso obligah¡io, entre otl.os, el I cle cnero, el

nrayo, cl ló dc scpticrnbtc, cl tcrccr lt¡ncs de novicml¡re en conrìlcntol'ación del 20 de novienrbre, el I cle cliciembrc cle cacla seis
años. cttanclo cot'rcsponcla a la tlansruisión dcl Poder Ejecutiv<l Federal, el 25 dc clicie¡lrbr.e y cl que cleterrninen las leyes feclerales
y localcs cleckll'ales cn c'l castl de clecciones orclinalias, para ct'cctuar. la jornada electo¡.a1.

5' Qtre la t']'AlPRc'. cn stt ¿tt'tíctllo 10, 1' ¡¡ LPDPPSO. cn su artíct¡lo 8, cstal¡lccen quc en to¿as aqucllas cuestiones r.elacionaclas
con los plocetlinricntos ntl ¡rtcvisttls en dichos o¡denanrienbs, se aplicar'á lo clis¡lriesto en la Ley Gcncral cle Transparencia y

cl Cótligo cle Proccclinlicntos Civilcs para cl Distrito Fcclcral y denrás orclena¡nienlos-r'clativos err nratcria dc Tradsparcncia,
Acccso a l¿r lnl'omracir'rn y Protccción clc Datos pcrsonalcs.

(r' Qtrc dc conlbrnliclad con el artíctrlo 7l cle la Ley cle Ploccdinliento Adrnínistrativo clcl Distrito Fecleral, las actuacio'cs y
chligencias en clln ¡lrcvistas se pt'acticat'án en días y htirns hábiles, consideranclo como inhábiles los días: sábados y dorningos, I ¿c

cl .l clemayo,cl lÓclcsePtiernble,cl tcrcerlunesdcnoviernbreenconmemoracióndel 20denoviembr.e,el lclccliciembr.c<lccacla
scis años, cl 2-5 tlc dicicnlbrc y aquellos ctì quc tcngan v¿ìcacioncs gencrales las at¡luricladcs coprpetentes o aquellos er que se

Dclc'gación respcctiv¿r. c¡uc sc publicalir en la G¿rccta Ofìcial <le la Ciuclacl cle México.

c'tt cl Senrattat'io.ludicinl dc la Fctlelación y su Caceta, del mes cle cnero de 1997, touro V, prigina 479, en cl senticlo cle que es un

qtlc gcrtet'alnrentc las ofìcinas tlc l¿rs autoli<J¿rclcs, elrtle ollas las fìscales, pcr¡ìlanece¡ cen.a¿as.

8' Qtrc cl nutncral 33 cle los l-inearnientos para la Gestión clc Solicitucles clc fnf'o¡'nlación Pública y clc Datos pcr.sonalcs cn la(litldacl tlc Méxir:o, ¡.rrrhlicrrdns cn l¿t Gacu-ta Otìcial dc la Ciutlld clo México el l6 dc junio dc 20i 6, cstablecc rl¡c ssr¿i, días
hábilcs toclos los dcl arìo a cxcc¡rción cle los sábados, donringos e inhábiles y los que por Jisposición cle lcy sc considtren inhátriles
y los.quc sc'cslttblczcall ¡ror acuet'tlo dcl Plcno dcl hrstítuto, publicados en ia gaceta ofìcial tlc la Ciudad rJe México. Asinrisrrro, se
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laborc.s o los tér'nrinos ¡elativos a los proccclinricntos prcvistos en clichos Lincatrrientos, ntisnros quc se ¡rublicat'¿iu cn la Gaccta

Oficial cle la Ciuclacl cle México o en cl ór'gano de difusión ofìcial <¡uc con'cspoucla, adentíts clc d¿tlsc a conoccr cn cl portul dc

Internct dcl lnstituto y en el Sistema INFOMEX de la Ciudad de México.

9. Que en lórnrinos de lo clispuesto por los artícttlos l9(r,203, 212,233,236,238,239,243,244,246,251 y 253 de la L'l'AIPRC'

se sslabloccn los plazos pcrentorios ¡rara la atcnción de las solicitudes dc acceso u la infbmración pirblica, cont¡rctcncia tlc los

Sujctos Obligaclosy la srntanciación y lcsolución clcl rcculso clc rcvisión cont¡rclcncia dcl lnstituto <le-frans¡rarcltcia, Acccso a Ia

Inl'orntación Pírblica, Protccción de Datos Personales y Rendición clo Cltrentas dc la Ciudacl clc México.

10. Quc en térnrinos dc lo dis¡rucsto por los a¡'tículos 4(¡,47,48,49,82,83,89 y 9(r dc la Lcy clc Pt'otccciólt dc Datos Pclsortitlcs

cn Poscsión cle Sujetos Obligados clc la Ciudad cle Móxico, se cstatrlcoctt ¡tlazos pct'cnlot'ios ¡rara la atcrtciólr dc las stllicitttdcs tlc

accesor rectificación, oancelaciólr y oposición cle dutos pcrsonales crr ¡:osesiórt de Sujetos Obligaclos y la sustanciación y

rcsolucióll clel leculso cle revisión courpetencia clet lnstituto de Tlans¡rarencia, Acccso a la ltrfbntración I'úblicu, Plotecci(ltr clc

Datos Pcrsonales y Rcndición de Cucntas de la Ciudad dc Móxico.

Registlo, Gestión, Resolución, Entrcga y Notificación cle clocu¡nqntos (ìue sc rolacioltcn con Solicittrdcs dc Acccso a la

lnlblnración Públical cle Acccso, Ilectificación, Cancelación y Oposición clc Datos Personales; así ctlnro para la atcnción tlc

Recursos dc Revisión, Resolucioncs y Denuncias pol lrrcunrplinriento ¿r las Obligacioncs clc la 'lrans¡talcncia; c¡uc ingrcscn tl sc

encucntrcn en procoso a tlavós de la Plataforma Nacional dc Tlanspalcncia y el Sistema Elcctrónico INFOMEX, Tcl-ltrftrDF. ¡ltrt
escrito o en forn'r¿r pclsonal en las ofìcinas de la Unidad de Translrarertcia cle la Agencia Digital dc lnnovaciiln Pública, incluycntlo

la carga y/o actualización colrcspondicnte a las obligaciones dc tlansparencia quc clcbcn dc publical los Sujctos Obligados cn sus

lespcctivos ¡rortalcs, y todos aquéllos ackls y/o ¡rloccdimicntos cn tnatet'ia cle trans¡rarcncia.

csta Agcncia, se hacc clcl conocinricnto del ¡rirblico en gcneral el ¡rrescntc Aviso, mcdiantc str ptrblicaci(ln cn la Gaccta Ofìcial dc

la Ciudacl cle México, en los esh'aclos cle la Uniclacl dc Transparorcia. así coulo en el sistenra electrórrico tNFOMEX.

Pol las antcliores consideraciones y fìrndanrcntos, hc tcnirlo a bicn cnritit cl siguientc:

AVISO pOR EL QUB SE DA Á, CONOCER LOS OÍnS rNnÁnILES DE LA UNIDAD DE TRÄ,NSP^RBNCIA Dli l,A
AGENCIA DIGITAL DE INNO\/ACIÓN PÚBLICA

PRIMERO. Pnra ef'ccbs de los actos y procedinrientos adnrinistrrtivos estalrlecidos cn el consiclcliurclo tl del pt'cscntc avistl, sotl

diasinhirbilesdeIaUnidacl clcTrans¡ralenciadelaAgcnciaDigital dclnnovaciónPÍrblica: 04clcf'cblero: IIcletrarzo: I5, I(r, I7,

l8y lgdeablil; I demayo; 22,23,24,25,26,29,30y31deju|io,01 y02deagosto, l6cleseptienrbre,0l y lflclcnovicrnbre.23,
24,25,26,27,30 y 3l clc dicienrbre dc 2019, así cotno el 01, 02. 0-3, 06 y 07 dc cncro tle 2020.

SEGUNDO. El Aviso cntlalii cn vigol al dia siguientc dc su publicación cn la Gaccta Ofìcial <lc ln Citrdad clc lr4óxico.

TERCERO. Notifíquesc al Instituto cle Tlansparcncia, Acccso a la lnfìllmación Pírblica, Plotecci<in tle D¿ttos Pclsottalcs y
Rendici<in clc Cucntas dc la Ciudad tlc México, el ¡rlcscntc Aviso. pala los efbctos corrduccntcs.

TRANSITORIO

ÚNICO. Publíquesc en la Gaccta Ofìcinl clc la Ciudacl de Móxico

Ciuclad dc Móxico, a los 26 tlías clcl nrcs dc nrarzo tle dos nlil cliccinucvc.

Et,.TITUI,AR

(Firnra)

9

JOSE ANTONIO PDÑ.A MERINO
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DECLAIIATORIA DE UTILTDAD PÚBLICA POII LA QUE SE DETERMINA coMo CAUSA DE UTILIDADPÛBLlcA LA EJECuclóN DE us ÁõcroNps DE rvrn¡onnrurnNTo uRBANo y DE EDrFrcACróN DEVIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR EN EL INMUEBLE IDDN.I.TFTCADo REGIsTRALMENTEcoMo CASA Y rEllRENo euE ocupA, srrudDA EN AVENTDa nnvirlucrbN, ¡luùîäõ,ì,iîäi,r*ocoN cALLo NIACLovIo HnRRERA, coLoNIA REvoLUclóÑ, nñriläo nÏòannl, A.T'ALMENTERIlvoLUcIÓN No. 71, coI,. nnvoludo¡t, 
-nÏðaio-ia 

vENUSTTANo cARRANzA (sEcuNDAPUBLfCACTÓN).

Liccnciada Rosa Icela Rodrígucz Velázquez, Secretaria de Gobierno de la ciudad de México, en ejcrcicio dc lasatril¡uciones qtle nlc conlÌersn los artícttlos l6 aparra<lo I, inciso cl) y 33 de la Constitución política cle la CiuJacl cle México,l6 fracción I, 20 fracciórt IX,26 liacción XIX cle la Ley olgánicaáel Poclel Ejecutivo y de la Adnrinistración pú¡blica <te laciudad dc México, 67 y 68 de la Lcy delRéginrcn PatLúnonLI y clel Servicio pi,lrli.n, y con fundanrento erì lo clispuesto porlosartículoslo,fiaccioneslll,Xl yXll,2o,3', l-q,v),2cl,20bisy2lclelaLeydeExpropiación,y6,fiaccioneslyll yl0fiaccitln Ifl dc la [-cy Gcncral cle Asentanricntos Flumanos, OLdcnãmicnto Territor.ial y Desar.rollo Urbano; y:

COI\SIDERANDO

PlìlNlFlllo'- Qtrc cle confbrnlidad con la Lcy Gencral clc Asentamientos Hunranos, orclcnarrriento Territorial y Desarrollo
Urbano, son catlsas dc utiliclad pírblicn la Fundación, Conseryación, Mejoranriento, consolidaciórr y Crecirnicnto de losCcntl'os clc Población y pl'onìovcl'cl cuntplimiento y la ef'ectiva plorccción de los derechos humanos relacionados con elOrdcnatuicnto Telritorial cle los Asentamientos Huuranos, cl Desari.ollo Urbano y la Vivie¡da.

SEGUNDO'- Qtrc ln Ley clc Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los prograrnas clerivaclos de la rnis'ra prevén que laplaneación del desalr<¡llo ttrbatto y orclenanriento teritorial de la Ciudå¿ ãe México, tiene¡ por objeto optinlizar elIilncionanliettlo de la ciudad y el apt'ovechamiento del suelo, mediante la distribucióu arrrrónica de la población, el acceso
et¡uitativtt a la vit'ierlda y la regulación del ttlercaclo inmobiiiario para evitar la especulación de inmueSles, sotue t.clo cle
ac¡uellos de inter.és social.

I'EIlcERo'- Qtre la Aclnrinistlación Pi¡blica de la Ciudad de México, es responsable cle clictar las mediclas 
'ecesarias 

c¡uegaranticen la seguridad de las eclificaciones ¡rat'a evitar liesgos en la integlido,l fìri.u <Je las person¿rs y srs bienes.

CUARI'O.- QUe la Secretar'ía de Desarrollo Urbano ),Viviencla cle la Ciuclacl cle México, lleva a cabo a través clel l'stitulo
tle Viviencla de la CiLrdatl cle México (INVI), el.Progt'aura cle Suelo par¿l su adcluisición ¡ror la vía cle clerecho público cle
ittmtlebles ctlltsidelados cle alto I'iesgo estructural para sus ocupantes, a fin de substituirloå por vivienda ¿e interås social y
¡ropular.

QUINl.0'- Qtte cxisten innluebles cleteriorados en clifèr'cntes colonias cle la Ciuclacl de México y cle acr.rcrclo a la Evaluación
Estructural cmitida por cl Instituto pam la Seguridad clc las Constnrcciones cle la Ciudacl de México, solt cousideraclos cle
alto.ricsgo cstrttclural para las pcrsonas que los habitan, sicndo fìrmilias de escasos r.ecursos econónricos; razón por la cual
rcsttlt¿t ¡tct'tincntc t¡ttc la Aclministlación l'}ílblica de la Ciuclad tle México, se haga cargo cle su atención y ì.eparación
innlcdiatt ir tlavós dcl lnsrituto rlc Vivicucla.

SliX'tO'- Quc la Adnlinistración Pública clc la Ciuclacl de México, ha recibiclo solicituclcs, cn l'omra inclivicluat o a travé.s cle
asociaciottcs civilcs orgartizadas por los posccclorcs u ocupautes cle los innluebles de alto ricsgo cstructural, para que ést.s
sc cx¡rt'o¡lictt y se substituyall pol' urlcvas viviendas dignai, dccorosas y seguras, además de gãrantizar ,.guri,lod jirríclica a
sus habitantcs.

SÉPTIMo.- Quc ntcdiantc oficio núttlet'o DG/00021212018, con l'ccha 3 cte julio cle 2018, clcntonces Director Gcucralclcllnstitttttl dc Vivicncla clc la Citrdatl dc México, solicitó a la Secletar'ía clc Gobierno clc la Ciudacl cle Móxicrl, cnritir la
Dctcfnlinación dc Utilidacl Pública respecto clel inntucblc de refbrcncia, cn viltuclcle la Evaluación Estructuralemiiicla por cl
Institttto pala la Scgtrliclad tle las Clonstruccioncs del Distrito Fe<lcral, hoy cle la Ciuclacl cle México, vcr.ticla mccliarrtc ofìcio
ISCDF-D(;-2013-737, dcl 24 dc octubrc de 2013, deterntinó quc la ecliticación no (ìucntíì co¡ las conclicioncs dc seguriclad
ni cstabilidad, colocándola en "Alto Ricsgo Estn¡ctur¡r1", lo qic pone en riesgo a sus oc¡pantes.
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OCTAVO.- Quc los ocupautcs clc dichos inmuebles aceptaron las condicioncs gcncrales dcl citaclo prograttta clc

substitución tlc vivienda en lo rclativo al nrcjoranrierrto urbano dcl rcf'critlo inmueblc, obligárrclose a clcsocu¡lat'lo y

lcutricarse pol' sus ¡rropios ureclios, durante cl tiernpo que tlureu los trabajos correspondicntes y lrasta la cnh'cga dc las

vivienclas que se constllryan.

Pol lo que corr furrdanrento en los preceptos nlencionados y cn los cottsiclerallclos cxptìestos, hc tcniclo a bicn cxpedil la

siguicntc:

DETERMINACIÓN

ÚNlCn.- Se tleterminâ como causa de utilidad pública la ejecución de las acciorrcs de tnejolamicnto urtralttl y cle

eclifìcación cle vivienda dc interós social y popular', cn el siguientc plcdio:

a) Identificado registralmente como Casa y terreno que ocupâ, situada en Avcnidn Revolución, núnlcro 71,

esquina con calle Maclovio Herrerl, Colonia lìcvolución, Distrito F'ederal, actualnrente l{evolución No.

71, Col. Revolución, Alcaldía Venustiano Carranza.

Ciudad de México, a los doce días del ¡nes dc nìazo dc diecinttevc.

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DE GOBIBRNO

DE LA CTUDAD DE MÉXICO

(Firma)

LICENCIADA ROSA ICELA RODRíGUE Z VE,LAZQUEZ
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MT'RA' TLEANA AUCUSTA VILLALOBOS ESTRADA, Secretalia de Dcsarrollo Ulbano y Vivie¡¿a, co¡ fiurcla¡re¡tocn los ailícttlos 2, 16, fì'acción vl, 18,20, fiacción IX, de la Ley olgánica clel podcr Ejccutivo y clc la AdministraciónPública cle la ciuclacl de Móxico; 7, fracción VI, inciso B), ácl Reglamento Interioi. tlel pocler. Ejecutivo y clc laAcintit¡istt'ación Pútblica tle la Ciudacl de México; 7, fiacción I, 13 y l4,de la Ley cle Desarrollo urbano clel Distr.ito Fec.leral,y 17, ltl y 20, clcl Rcglanlento <lc la Ley de Desarrollo ulbano ¿e t bisti¡to FcdcrâI, tcngo ¿r bie¡ emitir.el siguieute

AVISO PoR lìI- QUE SD DA A CoNocER LA DESIGNAcTóN DE CERTIFICADoRES DE LA DrREccróNDEL ItEGlsrRo DII Los PLANES y pRocRAMAS ADScRTTA A LA DtRECCTñ canERAL DE c.NTROLY ADN{lNIs'tRAclÓN ullBANA DE LA sEcREl'ARÍn on DEsARRoLLo uRBANo y vrvIENDA.

PRINIERO' Se cla a colloccr qÌle cott fbcha primero de nlarzo cle dos mil cliecinueve, firero¡ designaclos couro
Certificaclorcs dc la Dirección clel Registro cle los Plancs y Programas adscrita a la Direcció¡ General ãe Control y
Adnlitlistt'ación Urbana dc la Sccrctaría cle Desarrollo UrbaÃo y ùivienda, a los serviclor.es públicos que se clescriben a
continuación:

C, CésaL Isl¡rs Rico Lícler Coordinador
Documentación "8"

de Proycctos rle Certifìcación y

C Sancha lì.onqui I lo Mercaclo Líclel Coolcl
Docunrentaci

inaclor dc Ploycctos clc Ccr.tificaciórr y
ón "8"

SEGUNDO' Sc i¡rfornra c¡uc se clc.iaron sin cfcctos los nomblaurientos dc los selviclores públicos qne se serìalan cn la ta6la
sigttictttc, los cuales lirelon publicaclos en la Gaceta Ofìcialtle la Ciudatl cle México mecliirnte Aviso de l7 de ener' de 2019
y Nota Acla¡'atolia dc l8 clcl misnro ures y año:

C. Latrla Santana Calzitda Líclcr Coorclinador
Docunrcntación "8"

de Proycctos de Celtitìcaciirn y

C. Cecilia Oclroa Lópcz Lítlc¡' Coorcl inaclor de Proyectos dc Certifìcaoión y
Docurrrentación "8"

'l'EllCIiR0: Los cclti
Aclnrilrislración Urbana

ficaclorcs dcsignaclos estal'itn a cargo dc la ¡lcrsona Titulal' cle la Dirección General de Control y

TRANSITORIOS

PRIMIIRO.- Publíqttcsc el pt'csente Aviso cn la Gaceta Oficial dc la Ciudad de México pal.a s¡ debicla o6servancia y
aplicación.

SEGUND0.- lìl ¡xesctttc Aviso entrará cn vigor a paltil clcl clía clc su publicaciórr.

Ën la Ciudad clc Móxico, a los veintiséis clías del nrcs clc rnal'zo cle dos uril diecinueve.

L¡\ SECRETARIA DE DEIIARROLLO URBANO Y VIVIENDA

(Firma)

MTRA. ILEANA AUGUSTA VTLLALOBOS ESTRADA
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SECRETARÍN ON MOVILIDAD DE I,A CIUDAD DE MÉXICO

A\/ISO PoR EL QUE sE DAN A CONOCER LAS REGLAS DIi OPERACIÓN PARA EL COIVIITÉ DEL SIS'TEMA

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO

ANDRÉS LAJOUS LOABZA, Secrelalio dc Movilidad dc la Ciuclad cle Móxico, con lìnclamcnto cn lo clis¡rucsto por el articultr

122 cle lu Constitució¡r Política cle los Estaclos Uniclos Mexicanos; artículos I lracción l, V y Vll, l3 apaflaclo E, lt'acciirtt ly Ilcle

la Constitución Política cle ta Ciuclacl cle Móxico; artículos l, 2, I I ft'acción I y Il, l(r f't'acciórt Xl y 36 tlc la Ley Olgirnica clcl Podcr

Eiccutivo y cle la Aclnrinistlación Pública dc la C-'iuclad de Móxico; altículos 1,20,36 y 37 clel Rcglitrlrento lntcriol clcl Poclcr

EjccutivoydelaAdnrinistraciónPúrblicaclelaCiudaclclcMéxico:artículosl0, l2h'acción1y1V,23,24,25,73,74,75,7(t,77,78,
79,80,81 y Dócinro Transitolio do la Ley clc Movilidad del Distrito Fcclctall y artículos 6,7 y 8 clcl lluglanrcnto clc la Lcy clc

Movilitlatl clcl Distlito Fedclal.

CONSIDERANDO
Quc cl l4 clc julio <le2014 sc ¡tublicó en la Caccta Ofìcial dcl Distrito [;edcra[ la Lcy cle Moviliclad clcl DistLito Feclclal, la cuul

ticnc ¡tol objcto establcccr las l¡ases y dircctriccs pala ¡llanificaL, regular y gestionar la rtr<lviliclad cle las pcrsonas y dcl transportc

cle bicncsl

conccsioncs ¿ì pal'ticularcs, cn los tólminos cle cstc orlenanlicnto y cletniis dis¡losiciones jurídicas y adrninistlalivas a¡llicatrlcs; asi

eficicncia en la ¡rrcstación dcl solvicio;

cucutc colt un Sistcnra lntegraclo cle Transportc Público que pcnuita la incoqloración gratlual, la afticulaci(lrl fisica, o¡rcraciorral.

inforrrrativa, de inragen y del nrcdio de ¡rago clel servicio (lc transpolte pútrlico conccsitlnaclo y los scrvicit)s dc tr¿tnsl)ottc

prcporc ionaclos por Ia Aclministlacir'ln Púb I ica;

la Sccrctaría dc Moviliclad; y

Que cl Sistema lntegrado dc Trnnspofte está compuesto por: el transporte pirblico nìasivo, colcctivo e indivicltral dc pasajeros que

cum¡rla con los rcquisitos de intcglaciórr establcciclos pol cl Comitó para el Sistcnra lntegrado <lc Trans¡rot'tc;

Por lo quc, hc tcniclo a bien cxpeclir las siguientcs rcglas cle opelaciótt dcl Comitó dcl Sistcrna lntcgt'ado clc Tt'anspotte Pitblico:

TÍTU LO PRI M ERO.-DISPOS IC I ON I]S G EN ERAT,I]S.
CA PíTU LO l.-Genclalidaclcs
C^PíTULO ll.- De las clctìnicioncs clc las reglas dc opcración
C^PíTULO lll.- Delnrarco lcgal y ncgativo

TÍTULo sEGUNDo.- Dnr- coMrrÉ ngl stsrEMA INTECRADo DE TRANSPOTìTE PÚBltco
CÂPiTULO L-De la intcglacirin
C^PÍTULO ll.- Dcl funcionamieuto
CAPÍTULO Ill.- De las facultaclcs

TiTULo TERCERo.- DE r-A MoDlFrcACróN D TNTERpRETACTóN DF. LAS RIIcLAS DD opctìACIoN
CAPiTULO ÚNlCO.- De la nrodifìcación e intelpretación clc las rcglas clc opcración

TíTUI,O PRIMT;RO
DISPOSICIONES GENERAI,ES

CAPÍTUI.,O I
Gcncralicladcs

TRANSTTORIOS
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PlllNlERA'- El conritó.clcl sistcrnalntcgraclodeTransportcPúblicocsunórganocolegiado¿clasccrcraríacleMoviliclacl 
crcaclopol la Lcy <lc l\4ovilidad, ¡rublicatlo cn li Gaccta OlÌcial dcl DistLit<¡ Fecleral (ahora Circlacl clc México) el l4 de julio de 2014,ctryo otrjcto, cotr basc cll cl al'tículo 23 de la Ley clc Movilirlacl clcl Distr.ito l;ecleral es:

l"'Artículo 23'- Ël conlitó dcl Sistema ltttegmdo cle Tlarts¡rorte Público, tie ne conlo ¡:r.clpósito cliserìar, irnplerrrcntar, ejccurur. y

SEGUNDA'- l'as ¡rt'escllte.s Rcglas clc o¡leración.ticncn por objeto estableccr los ¡rloceclimientos nrecliante los cuales se integrar.ácl conritó dcl Sislcnra lrttcgrado tle Tlans¡rot'te Púrblico, así corilo regular e[ t'unciãnamiento clc óstos con el propósito ¿c curn¡llir.con los otljetiv<ls par.a los cualcs lìrc cl.cado.

TERCERA'- El Colrritó del Sistenla lntcgraclo cle Trunspoll.e Público cs la autoliclad nláxirlra <lel Sistcnla Integrutlo cle Tra's¡ror.tc.
P¿tt'a .cl logro dc los objctivos y tìtct¿ts clc sus pr<lglrinras, cjelcer'á sus facultadcs con basc en las polílicas, lineanricrtos y
¡rliolidatlcs quc establczca cl Ejccutivo Local.

CAPÍTULO II
De las definiciones de las Reglas de Operación

cuAlì'l'4.- Pala cl'cctos <lc las ¡r'csentcs Reglas dc opelnción, sc cntenclcr.a por.:

l' Biciestaciol¡au¡ientos lVlasivtls: Son es¡racios ¡rara cl lesgualclo dc biciclctas, lo cualcs cuentan con acceso cclntrolaclo y
vigilancia l¿rs 24 hrs, tierren capaciclacl de 200 cs¡raciìls o nrírs;
2' Biciestacionanlientos Semin¡asivos: Son espacios pala el rcsguarclo cle bicicletas, lo cuales cuentan con acccso controlado y
vigilancia las 24 hrs, tiencn capacidacl nlcnol.a ?00 es¡racios;
3' Centro de Transl'erencia lVlodal: Espacio tisicil con infì'aeslructura y equipanrient<l auxiliar. de tra.sporte, que sir'e cle
conexitin a los usualins cntre clos o rlrás rutas o rnoclos de transpor.te.
4. co¡nité del sistenrn: At coulitó clel Sistcrna lntegr.aclo de'l'iansporte pírblico;

tcnit:nclo c<¡nto basc cl sistcrna rle transporte rrrasivo;
6. ECOBICI; Sistcma dc tsiciclctas Pirblicas C<-rmlralticlas cle la Ciuclacl de Méxic6;
7' Eficicnci¡t: Maxirnización dc los clesplaznmientos ágiles y asequibles optimizanclo los lccursos clisponibles. sin quc su cliseùo y
tlpcraci<in ptrlclttzcatt cxtcrnalitlacles negativas desproporcionndas ä sus t¡cieficios;

¡rucclan colabornr', apoltar.y tirr.tnlecer. las lnaterias a ttitt¿tr;
9. Lcy: Ley clc Moviliclacl dcl Distrit<l Fecle-r.al;
10. Miernbros Propictarios: Pallicipantcs clel Comité del Sisterna que cue¡ltan coll voz y voto;
I l' Movilid¿td: Clonjunto de clcsplazatnientos clc pel'sonas y biencs ciuc se realizan a trav¿s de diversos rnoclos cle tlansporte, quc se

leclc¡ci<in y dernlis quc ofìece la Cir¡clad;
l3' Orgalro llegulador del'franspot'te: Órgano Desconcenh'aclo c¡rc tiene ¡ror objcto ¡rlanear., regular.y verifìcar.cl Scr.r,icio cle

cjectttflr obfas y los estttclios tr-rcnicos necesalios pata cì rliseño, inrplementación y oper.ación del Sistema cie-lì'ansportc público
Cablcbús dc la C'iuclnd clc Móxico;
l4' Presiclentc: Al Pl'esitlc¡tte dcl Conlité del Sistcnra Integraclo clc Tlansporte Pirblico, en el caso lo es e I Secretario de Moviliclacl;
15. Reglanrcnto: Iìcglanrcnto clc la l,cy clc Moviliclacl del i)istrito Fcderai;
ló. Secretaría; Scclctaría de Movilidacl de la Ciuclacl <lc Móxico:
l7' Scrvicio dc Transportcs Flléctricos tlc la Ciudad dc México: Olganismo Pi¡blico descentraliza<lo con personllicla¿ juríclica y
¡rntt'irttoni0 pro¡lios, cn stt plalteación, ctecimicttto y desan'ollo sc aiustarri a su ilrstn¡nrento cle crcación y po, las clisposicioncs
jurídicas y adnrinistlativas lplicablcs; y,
18. Servicio dc'l'ransporte Público: Ils la actividad ¿r través clc la cual, la Adrninistmción lrirblica satislÌrcc las ncccsidadcs cle
trrlllsPortc clc ¡l0sfjcros o cal'ga, ¡rol si, a tt'avós de Entidades, concesio¡rarios o mecliantc pcrnrisos e¡ los casos quc esrablece la Lcy

nlcrlinrrtr: rlit,clsr¡s ntccl ios ;

19. Sístcn¡a dc Corrcdorcs dc Trrtnsportc I'úblico dc Pasajcros dc la Ciudad clc Móxico,,Mctrobírs": Organisnro pirblico
Dcsccntralizaclo clc la Aclnlinistración Pública dcl Distlito F'edelal, sectolizado a la Secretaría dc Movilitladluc cr¡eukr con

clcsart'ollo rcirjttstarii a stt instt't¡nlcnto cle clcación y por las clisposicioncs jurídióas y aclminisn.ativas aplióables;
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20. Sistema de Transpol'te Colcctivo "Metro": Olgnnisnro Público descentralizado con pct'sonaliclad.iuríclica y patlilutlttitr

llro¡lio, cuya ¡rlaneación, olganizirción, crecinricnto y clcsart'ollo sc regirá por su clccrcto de ct'cacióu y por las clispclsici<lllcs

.lur'ítlicas y adnrinistrativas aplicablcs;
21. Sistcma lntegrado de Transporte Público: Conjunto de scl'vicios dc tlaus¡rorte público de ¡lasa.ict'os c¡ttc están articulados clc

lutarìera f'ísica, operacio¡ral, infbulativa, dc inragen, y que ticrrcn un tnisnto tttcdio tle pago;

22. Recl cle'fransporte de Pasa.iel'os de la Ciudad de México: Olganisnro Púl¡lico Desccntrulizaclo con pcrsonaliclacl .iuríclica y

¡tatlitnonio ¡rro¡lios, cn su ¡rlaneación, crccimiento y clcsarroll<l sc ajustarír a su instruulcnto de ct'cución y por las dis¡tosicioncs

.j tuídicas y aclnrinistrativas a¡rl icatrlcs.

CAPÍTULO III
Del m¡rco legal y nornlativo

QUINTA.- El cunrplimiento clc los fines cle Comitó dcl Sistenla lntcgrado cle'fransporte Pútllico y lit opcración clc óstc sc rigett

por las disposicioucs a¡rlicablcs dc la Lcy Olgirnica del Podcr Ejecutivo y dc la Adnrinistración Pública clc la Ciuclacl clc Móxico, la

Ley tle Moviliclad dcl Distrito Fedcl'al, el Reglanreuto dc la Lcy dc Movilidad dcl Distlitu Fcdcrul, las ¡rresentes Rcglas clc

Comitó.

acoiórr o estrategia cn ulatelia dc nroviliclad c¡ue acucrdc cn cunr¡rlinrionto clc su objeto.

TiTULo SEGUNDO
DEL COMITÉ OBT, SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO

CAPITULO I
De la integración

SEXT¿\.- El Conlitó dcl Sisteura lntegrado clc Transporte Público estará integrado pot' los sigttictttcs Micntbtos Propietados, con

v<lz y voto:
l. De la Aclnrinish'ación Púrblica Centlalizacla cle la Ciudacl de Móxico:
a) El Secletalio de Movilidacl. quien será su Prcsidentel
b) Ln Subsccl'ctaría de Planeación, Políticas y Regulación dc la Sect'etar{a cle Movilidacl;
c) La Subsecl'etaría de Tlansporte clc la Secletar'ía cle Moviliclad:
cl) La Dirccción Ccncral dc Coorclinación de Olganism<ls Pirblicos y Ptoycctos Ësh'ntógicos. quicn fttncionará ctl¡rrtl Seclctaría

Tócnica; y,
c) El Olgano Rcgulador <lel Transpot'tc;

a) El Selvicio cle Tmnsportes Elóctlicos cle la Ciuclacl de Móxico;
b) El Sistenra dc Collecloles cle Tlarrsportc Público de Pasa.jcros del Disttito Fcclcral "Metlobirs"l
c) El Sisterna de Tlansportc Colcctivo "Metlo"; y,

e) La Rcd cle'lr'ansportc cle Pasajcros dc la Ciuclad de México.

SÉPTlMA.- Los nricmbros del Conrité clel Sistcnla lntegraclo clc Transportc Público clulalán lcalizando su cncargo nricntras

subsista su clcsignación.

OCTAV^.- Los nrienlbros clel Conrité clel Sistenla lrrtcglado dc Tlans¡rolte Público debcr'¿in asistir n las scsioncs ot'clittalias y

acudir el serviclol pirblico dcsignado cn suplcncia.
NOVENA- En caso de que la tct¡nión convocada no pueda llevatse a cabo en la f'echa prograuracla por c¿ìusas clctridatncntc

.justifìcaclas. deber'á celebrarsc entre los cinco y dicz dÍas hábilcs siguicntes.

DÉCtMA.- La Presidencia clel Contitó <lel Sistenra htteglado cle Trnns¡loltc Pirblico podrÍi colì\,ocal cnanclo lo consiclclc
cortvcrricrrte a sosionss extlaoldinalias, con dos clías hirbilcs clc antici¡ ación a la celeblación de la scsión. I}l situaciones clc

cualquiel nlcclio dc notifìcaciórr.

DÉCINIA PRIMERA.- Autoridadcs clcl Gobiemo Fedelal y clc la Ciudad dc Móxico, así como aqucllos cluc por su ¡l'cstigio y/o

det'ccho cxclusivo Ít voz, con base err el artículo 7 clel Rcglaurcnto dc la Lcy de Movilidad del Distrito Fcclcral.
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DEcIN'lA SEGUNDA'-Los nlicnlbros c invilaclos clcl Conlitó clebcún dcsignal a sus sr.rplcntcs, r¡uicnes <lcbcri¡n tencr.u,., rrivcljcrúrquico inmcdiato inl'erior al clcl titular', con base cn el artículo 7 del Rcglamento clc la Låy clc Moviliclacl del Distr.iro Federul.

DÉclNlA TERCERA.- E. niugirn caso podr'á' scr.r¡ie'lbros der co'ritó:

dc los nricntbros clcl Conrité o con cl prcsi<Jcnte;

2. Las ¡rclsonas quc tctìgan litigios con el conritó;

cilrgo o contisión cn cl scrvicio público; y,
4' l'os Di¡lrrtados tlcl Congt'cso clc Ia cliudacl <lc Méxic<1, los Diputaclos y Senaclores del lì. Congrcso de la Unió. cn los térrninos
dcl artículo (r2 Clonstitucio¡lal.

DÉCIvlA CUAII'|'A.- El Cornitó dcl Sistcnra lntcgraclo dc Transportc Públicr¡ sesionará con la asisterrcia de por lo rncnos la
nritad nrÍrs uno de los Miembros pr.opietar.i<ls;

DÉC:lMA QUINTA.- Las rcsolucitlnes se rontarán ¡rol nrayoría sim¡rle, cs clecir, con la rnitacl llr/rs uno clc los votos, tcnienclo el
Presidente voto de calidad ¡rara cl caso cle ernpatc.

DÉCllvlA SEX1'A.- Los nontb¡'amicntos clc los nlicnlbros clcl Comitó y la paltici¡ración de los invitaclos scr.án clc car.ircter.

(ìuc ¿ìpoycn la totna tlc clecisiones del Cornité confonnc a las ¡:olíticas y ¡loceclinricntos ì¡uc el ¡lrnpio Co¡riï¿ deterininc y con basc
cn las ncccsicluclcs dc sus Micmb¡.os.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Cor.respondc a la prcsiclcncia clel Conrité:

l. Autt¡rizar el ot'tlcn dcl clía. tanto (lc las scsioncs orclinarias, cr¡rno cle las extr.aordinar.ias;
2. Instal¿rr, presiclir y lc.vnntar las scsioncs;
3. convoc¿rr a las sesiones ordinarins y cxtlaordinarias quc se requieran;
4. Dirigir y nrodcrar. los clcbates;
5. Emitil su voto clc calidacl, en caso de cmpate;
6. P'cscrrla'cl calen<lari. rle sesiones ar plcno del comité crel Sistenra rnfegracro cre Transpor.te púbrico, pâ1.¿r s, aprobacióu a más
tflr'(lat'cn la P¡'inlern Sesión Oxlinaria clcl año qr¡r. sc cursc;

cn ca<la sesi(rn <lrtlinar.iu;
fl. Clonlìxrrlat los grupos clc tratlajo neccsa¡'ios para cunrplir las nrc'tas clel Conrité; y,

¡rlcscntatlos aI C'onlitó.

DÉCIMA OC'|'AV¡\.- Corrcspontle al Seclet¿il'io ]'écnico clel Comité clel Sistenla lntcgraclo dcl Tr.anspor.tc pirblico

se dcban inclttit'cn cl nlisnto y sonrctcrlo a la autolización dcl Pr.esiclcntc del Conrité;

4' Pasar lista dc asistcncia y verilìc¿u que haya quórunr para la realización cle la scsióu:
5' lllaboml cl calentlario de sesioncs ordinarias y sonreterlo a consiclclación clel presiclente cle I Co¡nité:

qtlrì prcst¿rn cl sclvicio clc transporte de pastjeros, la intbrmación relativa a los avaucci y, en su caso, curnplirniento clc los
acucr<los c integrar tlicha docttnrcntación para su cnvío ¿r los rnicmbros clel Cor¡ité del Sistema lntcgrado de Transpor.tc público,
¡ltuiéndola a considclaciótr de éste;
7. Sonretel a aplobación cl Acta de la Sesión antcrior y tonrar nota <Ie las observacioncs que los micmb¡.os del Ctonlitó hagan al
contcnido dc l¿r nrisnra ll,lrâ, etì s(¡ c¿tso, rc.alizar.su ntodificación;
8. Lcr'¿rntar las Actas dc las Scsioncs qtre cclebre cl Conritó clel Sistcma lntcgraclo rJe Transpoltc Público y obtener la tìmta del
Prcsidcntc;

currr¡rlinricnto dc los objctivos dcl Ctomitól
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10. Cloortlinarlos gru¡ros clc trabajo ncccsarios ¡rala cunrplir las mctas clcl Cornitó y realizal la cvaluación dc stt dcsut'rollo. clc lu

cual infolmar'á al Conlitól
I l. Recibir dc los nticmbros clcl Conrité las ¡rropucsl¿¡s quc sc pl'cscntcn ¡rara acuctdo dcl Comitó; y,

12. Conse¡'var bajo lesguarclo las actas clel Conrité.

DÉCIN,lA NOVENA.-En auscncia clcl Seclctario Tócnico, su Suplcntc, plevia aulolización clcl Pt'csiclcnlc. usttnlir'ú las firncioltcs

y obligacioncs clesclitas cn al artículo l4 dc las pt'escntcs reglas.

Él Su¡rlcntc clcl Secretario Técnico clcberir apoyar al Prcsidente y al Secretario Tócr¡ico clel C-ornité del Sislcrna lllfeglatlo dc

Trarrslrortc Pirblico en cl cunr¡rlirnicnt<l dc las funci<lncs r¡uc las prcscrìtes Reglas dc O¡lcraciótr lc confìerclt y ac¡uóllas quc por

acucrdo cxprcso lc scatr ctrcotrtcnclatlus.

VIGÉSIN'lA.- Son làcullacles y obligaciones clc los lvliernbros Plopietalios:
l. Asistir a las sesiones a las que sean coltvoc¿rclos con los dercchos cluc les otolga la nortuatividacl vigetlte ctt la lltatcria;

2. An¡rliz¿u los asuntos quc sean soructiclos a la consiclcraci(ln dcl C<lmitó y cxprosÂl' stts cotìlotltarios cn cl dcsartollo do las

sosioues, cle acuel'do a la uolnrativiclacl c¡ue aplica cn la ntateria;
3. Vigilar Ia aplicación y transpat'encia clcl prcsulluesto, enritil rccontenclacioucs, y dcnutrciar acttls cle corrupción;

4. Pronlovcl los ¡rroccsos tlc transparctrcia dc la gestión pítblica; y,

5. Las rlcmirs afines a las quc antcccclcn y las quc. lcs otolguen las Lcycs, Rcglattrcntos y clcnrirs clisposicioncs lcgales y

acltnirrist'ativas aplicablcs' 
cApÍTULo 

'Del lhncionamiento

VfGÉSIMA PRIMIRA.- El Çkrnritó sc sujctará a las siguicntcs reglas clc fìrncionarnicnto:
l. El Cornité sesionará err la sccle quc clctcuuinc cl Prcsidcntc;
2. El Prcsidentc convocarâ a las scsioncs orclinalias y cxtlaorclinarias, scgitn concspotrcla;

3. [-as sesioncs sc lleval'ân a cabo rnccliante con\'ocatoria crniticia polel Prcsidentc, dirigida a los intcgrartfcs c invilados dcl mist¡to,

ctrando nlenos, con cinc<l clías hirbilcs clc anticipación para scsiones ordinarias dos clías hirbiles para las cxllaol'dinarias; cn

situaciones de contingencia, por caso tbltuito o fuerza nlayor, cl Cornité se rcunit'ir inrnecliatallrentc n colìvocât(llia tlcl Plcsidentc;

ordirrarias y/o cxtlaot'dinalias;

rniernbros, en arntros casos se convocar'á ¡ror conducto del Prcsidcnte;
6. El Conrité sc considelar'á lcgalnrcntc lcuniclo cunndo cn las scsioncs estén ¡u'csentes la nrayor'ía sirnplc clc stts lnicnrbros con

dcrccho a voto, sicnr¡rrc qr¡c entre cllos sc clrcucntre cl Presidente del Corrritó o quicn lo supla;

7. Las dccisiones clel Conritó se torrrarán ¡rol mayoría simplc, es clecit', la nritacl nt/ts utto tlc los votos. y todos sus nlicnrbt'os

tcnclrhn la obligación dc pronunciarsc en las votaciorres. ßn caso de cxistir entpatc eu la tottra cle tlccisiones. cl Prcsiclcntc dcl

Co¡nitó tcncl'ir voto clc calidad:

y con dos clias hábilcs tratánrlose dc sesiones cxtlaordinalias;
9. Dc cacla scsión sc levanta¡'á cl acta colrcs¡rondicntc, la cual cleber'á sct' fìrruada ¡lor cl Prcsiclcntc clcl Conritó. cl Scclctalio
J'ócnico y sus nrierublos ¡rerrrraucntes.

\/lGÉSlN'l^ SEGUNDA.- l)utantc las scsiotrcs. el Prcsiclcnte selri suplido cn sus ausencias tcnr¡rolalcs, ¡rolcl Sccrctalio Tócnico.
dcsigna<Io por cl Conritó clcl Sistenla Intcgraclo clc Tlanspolte Público a propucsta clcl Plesiclcntc.

CAPÍT'ULO III
Dc las fircultadcs

VIGÉSIMA TERCERA- El Comité tcntfi'á las siguicntes facultadss:

pasajcros propolcionado por la Adnrinistraciórr Pública y los scrvicios dc tlarrspottc corrccsion¿ulo, al Sistcnra lntcgratlo rlc
Tlls¡ror1c Públicol

¡rago, ciinrala clc compensación;
3. Evalual cl Sistcnla hrtcgrado de Transportc l)irblico y present¿ìr infornrcs anualcs al Jctb de Gobiclno; y,
4. Las clcnlirs quc lc instruya apcrson¿r titular de la Jclirtura dc Gobierno dc la Ciudad de México.



\/lGÉsl['lA CuAR1'A: l]l Conlité dc Sislenru Inlegruclo tle T'r'ans¡rolte público poclrá coulbrrnâr grupos ¿c tr.abajo r¡uc csrarán

dcnllo clcl ¡llazo lìjaclo por cl Comiló clcl Sistenla lntcgrado de Tl.ans¡ror.tc pírblico.

T'ÍTULo TERCERo
DB LA NtoDllìlcAclÓN E |N'IERPIìETACIóN DE LAs REGLAs DE opERActóN

CAPíTULo ÚNIcrr
De la ntodifTcaciíln e interpretación de las reglas de operación

vlGÉSINIA QUINTA.- lll Presiclcnte debcú revisal la.s plesentcs reglas y,0n srJ caso, sonletcr las rnoclificaciones qre pr.ocecla' a
la co¡rsiclcración clel cÌuniró clcl sistenla lntegracro tle Transporte público. 

-

VICÉS|lvlÅ SEXI'A.- Ell caso clc cxistil alguna. contraclicción cle las ¡rrese'ntes Rcglas dc Opcración respecto a la Lcy dc
tvlovilid¿rd clel Distl'ito l"cdclal, stt Rcglanrento y/o la Clonstitución Política clc la Ciuda<úle México, prcvalecerii lo estableciclo en
cstos i¡ltinros.

\/lGESllvlA S[P'l'lMA.- El Comité ¡roclrá rcsolvel cualquiel situación no ¡rlcvista cn cst¿ìs Rcglas cle operación para el
cuntplirtricnto tlc sus lincs, con cstt'icto apcgo a la lcgislación aplicablc, así conio a las clisposiciones clc carirctci regulatoiio que
existÍrn.

ilì GACì]TA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉxrco 2 dc abril dc 2019

TIIANSITORIOS

UNICO. El prcscnte acttetrlo cntral¿i cn vigor a paltir dcl día siguicntc a su publicación cn la Gaceta Oficial cle la Ciuclad de
Móxico.

Dado en la Ciuclad de México el dia 26 dc marzo de 20 19.

(Firma)

ANDRÉS LAJOUS LOAEZÀ
SECRETARIO DE MOVII,IDAD DE LA CIUDAD DE I\{ÉXICO
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SECRETARin oE SEGURIDAD CTUDADANA DE LA CIUDAD DE MITXICO

wIAESTRO JESúS ORTA MARTÍNEZ, Secretario cle Seguriclad Cliudadana de la Ciudaclde México, con litnclarrreuto en

los artículos 21, ¡lárrafo uovcuo cle la Constitución Política de los F,stados Unidos Mexicanos; l6' liacción XVI. y irltinro

párrafb cle la Ley'Orgánica clel Poclel Eiecutivo y de la Administración Pública de la Cirrdacl de México; 3. 4, 8, fraccioncs l.

il, ltt y XIX, y iq a"nley Olgánica rle la Secretaría de Seguliclacl Pública del Distlito Fcclerall l, -5,6,7, [], fiacciones I y

II del lleglanlento Interior'<le la Secretaría tle Segulidad Pirblica clel Distrito Fecleral, y

CONSIDERANDO

eue la Secretar.ía clc Seguridacl Ciutlaclana de la Ciuclacl dc México, es la Depcndcncia cncargada clc realizar en cl álnbito

tàrritorial y matcrial de la Ciuclacl de Móxico, las acciones dirigidas a salvaguarclar la intcgridacl y patrimonio dc las

pel.souas, ¡ireve¡iL la comisión cle clelitos e infracciones, así como a pfcscl'var las litrc¡'tacles, cl ordctr y la paz públicos.

e¡e lc corrcsponde a la Subsecrctaría cle Participación Ciucladana y Prcvcnción del Delito de la Sccrctaría de Scgutidacl

Ciudaclana de- la Ciudad clc México, diseñar y clcsarrollar accioncs quc ticnclan a t'ontctttar la cultura dc participaciótl

ciqdaclana en la ¡xesewación clel orclcn público; protìlovel nrra cultula cle rcspeto a los Det'cchos l-lunlantls al intcrior dc la

Secrctaría; atender las rccourerrclaciones de las Conrisioncs de Dcrcchos Hutnanos Nacional y clc la Cit¡dacl de México. ctrtlc

otlas cncstiones.

euc con cl propósito dc optinrizar cl funcionamiento de los asuntos que le competen a la Subsccrctaría cle Palticipación

iiuclaclana y Prevcnciórr ctel Dclito clc la Dcpcnclcncia, fuc nccesario su cambio de donricilio, cn virtttcl dc ltl ctlal hc tcnicltl

a bicn expedil el siguiente:

Avrso poR BL euE sE DA A coNocER Er, cÁ,MBto DE DoMlcILlo DE LA SUBSECRIITARÍA DE

PARTICIPACIÓN TTUNNOANA Y PREVENCIÓN ONI DI'LITO DE LA SECRETARi¡ ON SEGI.ITIIDAT)

CIUDADANA DE LA CIUDAD Dtr MIÛXICO.

úNtCO. - Se estatrlece con'ìo nuevo domicilio pala la Subsccretaría cle Partici¡lación Ciudaclana y Prevención del Delito cle

la Secretar.ía cle Segur.idacl Ciudaclana de la Ciudad cle México, tanto pala la rece¡rción y atención cle las solicittttles tle

tránlites y servicios c¡ue le competan, así conto pal'a oil y recitrir notificaciones y todo tipo cle cloclturelltos. el utricado en

Ave¡rida Arcos cle Belén. nirmelo 79, Piso 10, colonia Centro, denrarcaciótr territorial Cttauhténtoc, C.P.0(1000, Citrclad cle

México.

TRANSITORTOS

PRIMERO. - Publíqucse cu la Gaccta Oficial dc la Citrclacl cle Móxico.

SEGUNDO. - El plescntc Aviso surtirá cfectos a partir del día siguicntc dc su publicaciótt ctt la Cjaccta Ofìcial dc la Citrdacl

dc México.

Daclo en la Scde clc la Seclctaría cle Scgulidad Ciuclaclana clc la Ciudad dc Móxico, cl25 dc tnarzo dc 2019.

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA CIUDAD DE MEXICO

(Firnra)

MAESTIIO JESÚS ORTA MAIì'I'ÍNT'Z



INSTI'l'uro DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJo DE LA cruDAD DE MÉxrco
MT't{o' 'qnn¡ÁN ESCAMILLA PALAlrox, Dircctor Gerreral <lel Instituto de capacitación ¡rara el rrabajo cle la ciudatlde Móxico, con fitntlatrreuto en los artículos 7l clc la Ley cle Procedimicnto Aclministrativo cll la cit¡dad tle Móxico,74 y715 dc la Lcy Fecleral clel T'r'abaio, numetal Décinlo cilarto, fracciones I, vl y XIX del Decreto por el q'e se cr.ca clorganismo Pírblico Descentraliz¿rclo de la Administración Pírblica clel Distrito Federal, denonrinaclo Instituto clecapacitación para cl T'abajo de la ciu<Jad cle México, e¡rite e I siguiente:

AVISO PoR ltl CUAL IIL, INST¡TUTO DE CAPACITACIóN PARA EL 'rRABAJo DE LA CIUDAD DEl\{llxlco DA A coNocBR Los nÍns INHÁnüns ñÈ i,À ùÑmnn DE TRANSpARENcTA pARA BL Año2019 Y ENERO 2020.

PR¡MItRo' Para elbctos de los aclos y ¡lt'occdirnientos administlativos para la atención, r.egistro, trânrites y notificació. desolicittrclcs cle infbnllación ¡rirblica; así co¡no de acceso, rectilicacióì1, cancelación 
'y 

õposición dc ¿atos p",:ru,.,ol.r,
cotrr¡rctcnciit cle la Unitlacl cle 'l'ransparencia clel Instituto cle Capacitación para cl Trabajo cic la Ciuclacl de México, scrá'
considelaclos conro <[ías inhirbilcs los siguientcs:
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Año 2019 Año 2020
Mes Días Mes Días

Abril t7 Itì l9 Enclo 0l 06 07
lvlayo 0t
iulio 22,23,24,25,26,29,30 v 3 t.
Agosto 0l y02
Sc¡rticntbre l(r
Novie nrble 0l I8.
Diciembre 23,24,25,26,27,30 v 3l

SBGUNDO. Asimisnro, scráu c'onsiclcrados cotno clías inhirbiles los sábaclos y clomiugos, los cle descauso oSligat.rio como
lo sctìalan los artícttlos 74 y 715 clc la L,ey Þ'eclclal clel 'fraba.jo, y cu su caso, los plazõs y tér.nrinos surtirán cfectos hasta cl
día hábil siguientc.

Citrdad dc México, a los veintisiete días del nres de rualzt¡ de clos nril diecínueve

EL DIRECTOR GENERAL

M]'RO. ADRIÁN ESCAI\4ILLA PALAFOX
(Fir.ma)



2 cfc abril dc 2019 GACDTA OFICIAL DI] LA CIUDAD DE MÉXICO 2t

MAESTRA MARiA IDALTA SALCADO HERNÁNDEZ, Dirccora General clcl Instituto de Verificaci(rn
Aclrninistlativa del Distrito Fecleral, con tìrndarncnto err lo clispuesto cn los artícult>s45,74 furcción I, X. XI, Xll, XlV, XV.
XVI, XVll y XX clc la Ley Orgánica tlel Poder Ejecutivo y dc la Adnrinistración Pública cle la Ciudacl clc l\'lóxico; 18. l9
fracción l, IX, XX de la Ley del Instituto cle Verificación Aclurinistrativ¿r del Distlito Federal.

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCEIì LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA ST]RVTDORA PÚNLIC¡I
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVÄ DEL DTSTRITO }'EDERAI- COMO APODERADO
GIINERAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LA MISMA.

UNICO.- Se dcsigna conro apodcraclo general ¡rara la dcf'cnsa jurídica del Instituto clc Vcrificación Adnlinistrativa clcl

Distrito Fcderal, a la siguiente persona servidora pública:

Licenciaclo Errrigdio Roa Márquez, con Ceclula Profcsional núrnrclo 3153840

Pata una nrc.jor clistribución, cjcrcicio y desarlollo de las facultacles inhcrcntcs a mi cargo y ¡rala la replesentación juriclica
dcl Instituto cle Vclificación Achninistrativa clel Distrito F'cderal. sc confìere poder gcnclal pala ¡:lcitos y coblanzas, con
todas las fhcultacles gencrales y con las cspccialcs quc rcquieran mcnción o cláusula cspccial cn tónninos dc las

clisposiciorrcs aplicables y cr.r collclación con el instlunrcnto notarial cincucnta y ciuco rnil rrovecienlos scscuta y cinco clc

fccha ¡l'inrcro clc rnal'zo dc dos nlil cliccinueve, cmiticlo ¡ror el Liccrrciado Gabriel Bcnjamín Díaz Soto, titular clc la notaria
ruÍlrnero ciento treinta y uno de la Ciudad cle México. De nranera enunciativa nrás no linlitativa, se otorgan las siguientcs
facultades:

Presentar y conteslal delnandas, reconvenciones y tercerías, oponer exoepciones y deflcnsas y comparecel'corlro telcelo
interesado:

ofrezca la contraria: designar y l'evocat'¡relitos;

Absolver y articular posicioires;

Emtrargar nruebles y prescntarsc en alnrorredas;

Pronrovcr incom¡retencias y recusar.jueces;

Oír lcsoluciollcs intcrlocutorias y dcfìnitivas; interponer tocla clasc tlc incidcntes y rccursos ordinarios y extraortliuarios;
peclir aclaración dc scntencias y lar"rdos, así colno cjecutarlosl

Elaborar dctrtanclas cle antpalo c inter¡rorrel los lecursos que ¡rlocedau inhcrentcs al juicio;

Transigir y concilial urccliarrtc autorización cxpresa dcl titular dc la dc¡lcndencia, órgano clesconcclttraclo u tirgano ¡rolítico-
aclnrinistlativo; conìprometer y resolvcr en arbitlaje;

En nlatcria pctral, adenrás de las antcriores, cuanclo proceda, prcscntar y latifìcar clcrruncias, ncusacioucs o qucrellas;
coustitttit'sc cn coadyuvantcs cle los Agcntes clel Ministerio Público dcl Fucro conrún o Fcclcral, en todo lo rclacionado con
las car¡rctas cle irrvestigaciórt o ¡rrocesos pcnales, que se inicicn o quc se insh'uyan cn toclos sus h'¿imites c instancias, así
crlrlro otol'gar' ¡lcrdón;

Desistirsc total o ¡lalcialmentc cn.juicios y ¡lloccdirnicntos cuanclo convsnga;

Las dcm¡is facultaclcs necesarias para qttc ctr Rc¡:t'cscntación clcl Instituto cle Vcrifìcaciirn Administrativa clcl Distrito
Fedclal, haga la clcfcnsa clc la nlisma.
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l-as lbctrltacles cle rcprescntació¡r para la defensa jur'ídica quc se otorgan, se ejercerán ante toda clase cle autorirla<lcsj urisdiccionalcs, administr.ativas o làbor.ales.

l-a thctrltades descritas para el podel general citado, cesardn en el rnomeuto mismo cu que la ¡rersona scrviclora p(rSlicatilcultatla cleje de prestal sus selvicioi o cle utancra expresa sea levocada la representación y làcultacles, adc'rás, no secxtiendc con làcullacl cle clclcgarlas a ftrvor de persona alguna.

TRANSITORIOS

PRIN{ERO'- lil ¡xcsente acttcrclo entrará en vigor al clía siguiente de sr¡ ¡rublicación cn la Gaccra oficial de la Ciudacl cleNléxico.

SEGUNDO.'Publíqucsc en la Gacera oriciar cre ra ciudad de México,

Daclo cn la Ciuclad de Móxico, a los veintc días del mes de marzo dc dos nril diecinueve.

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE VERIFTCACTÓN ADMINISTRATI\¡A DEL DIsTTìITo
F'EDERAL

(Firnm)

I\,IAËSI'RA MARÍA TDALIA SALGADO HERN,4.NDEZ
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ALCAI,DíA EN N,IICUEL HIDALGO

Licerrciado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, Alcalde en Miguel Fliclalgo, con fuuclarrrento en los artículos 26 [t2,4.
53 A 1,53 A 2 fì'acciórr I, lì'acción V[,53 A ll, 12, fracción VII y XII,53 A b) l,3. A) liacci(rn XX¡V, XXXV dc la
Coustitución Politica de la Ciudatl de México; Los Artículos 35 y 157 dc la Lcy Orgirnica dc Alcaldias clc la Ciudacl clc

Móxico: Los artículos 27,28,29 y cl.e la Lcy cte Austeddad, Transparencia en Renruneraciones, Pt'eslacioncs y Ejcrcicio tlc
Rccrrrsos clc la Ciuclad de Móxico; I-os artículos 1,2, l3 fracción IV, 20 fì'acción I, XI, 30, 3l fiacción I, Ill. VIl, 35

fracción I, II; Altículo 1,4, ll fracción lX,32,34 clc la Lcy de Desarrollo Social para cl Distlito F'ecleral a¡:licablc cn la

Cirrdad dc México; los artículos 1,4,40,41, 55, 56, 58 dcl Reglaurento de la Ley cle Dcsarrollo Social ¡rara cl Distrito
Fedcral, a¡llicable en la Ciudad clc México tenga a bien a enritil cl siguicnte:

AVISO pOR EL QUE SE DA A CONOCETì Er, ENLACE ELECTRÓNrCO DONDE PODRÁN CONSULTARSE
LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, A CARGO DE LA ALCALDÍA
MIGUEI, HIDALGO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 20I8.

Los ¡rachones clc las Persouas Beneficiarias de los prograuras sociales, a cargo dc la alcaldia migucl hidalgtl.
corrcspondientcs al ejercicío fiscal 20 l8 ¡rucclen ser consultados en cl siguientc enlace electrónico:

https://alcaldia. nriguelhiclalgo,gob. rrrx/padroncs-dc-bcncficiarios-cle-los-¡rrogmnras-socialcs-clc-la-alcnld ia-nrigucl-lriclalgo-
20t81

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publiquese en la Gaceta Olicialcle la Ciudad cle México

SEGUNDO.- Los Padrones de las Personas Benelìcialios, podr'án sel consultados nrediante el siguiente enlace electr'ónico:

https://alcaldia. rniguelhid:rlgo.gob. rnxipadrones-de-benelÌciarios-cle-los-¡rrogralnas-sociales-cle-la-a lcaldia-miguel-hiclalgo-
20t81

TERCERO.- El respousable de nlarltenel' activo. en estado visible y permanente es el Director' <le Moclemización
Adrrrirativa cle la Alcalclía Miguel Hiclalgo, Mh'o. Julio César Reyes l-lernánclez. ubicado en Calle I I de Abril número 33[Ì.
colorria Escarrdón. I'elélbno 5276 7700 extensión 2012.

Cirrclad dc México, tt27 de marzo de 2019

(Firma)

LIC. VÍCTOR TTUGO ROMO DE VTVAR GUERRA
ALCALDE EN MIGUEI, HIDALGO
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.IURISI'RUDTINCIAS Y'I'BSIS RELB\/AN'I'ES APROBADAS POR BL PLENO DBL TTI.IBUNAL ELECTORAL
DE LA CIUDAD Dti MIXICO.

cliuclacl cle México, a veinticinco de nlarzo cle cros nlil cliccinuevc.

t''L PI-ENO DIIL ]'I{IBUNAL ELECITORAL DE LA CIUDAD DB MÉXICO, EN ti.tERCICltO DE LA ATRTBUCI()N
QUE LE cloNIrlEIlEN LoS AIìTÍCULoS 180, FRACCTóN vt, DuL CóDIGo uE INSTITUCIoNL;ls y
PROCEDIMIEN'|OS EI,I]CTOIìALES DE LA CIIJDAD DE MÉXlClO; t0l De LA LEy ppOCESAL ELECT6R¡\L
PAIìA LA CIUDAD DE.MÉxlCO, lìIILACIoNADoS cON EL ARTÍCULo 26, FnACCTóN xrrT DEL REGLAMENTo
INTERIOIì Dti tisrn ÓncnNo JURISDICCIoNAL, EN RIIuNIoNES ptìtvADAS DE snrs y DTECINUuvu DE
IVÍARZO Dts DOS MI.I- DIËCìNUEVE, APROBÓ TRI]S JURISPRUDENCIAS Y DIEZ TESIS RELEVANTES CUYAS
C[.AVES, RUI]ROS Y TÍ]XTO SON LOS SIGUIENTES:

'rECDMX6ltL J00l/2019 Epoca: Sexta Materia: Elcctoral

PLAZO PATIA IN.TTIRPONIIR UN MEDIO DII IMPUGNACIÓN. TRA.TÁNDoSB DEL DBSARRoLLo
C'ONCUIìIìIINI'B DB UN PROCBSO ELECTOII.At, Y UNA CONSULI'A CIUDADANA SOBRE PRESUPUES1'O
PAI{T|C|PA'I'|VO, DEBIi API,ICAR EL MÁS FAVOIìABLE. Dc la intcrpreración cle los ar.rículos 41,42 y 19,
li'acrción lV de Ia Lcy Pt'occsal Illectoral de la Ciudad de México, se cslablecc quc el plazo pala inle¡poner.váliclanrcritc un

clcctotal ctlllstitttcional y cort ttna cotrsrtlta ciuciaclaua sobrc ¡rlcsupr,rcsto ¡rarticipativo, cs de cuatro tlías håbites, al sei óste el
¡rlás favorable a la ¡rcrsotra, pot asi permitille, dc nrejor lìtalìel'a, cl ejclcicio cle su clelecho tle acceso a la justicia.

I¡ri¡i.r l.'l^^r,r'.41 't.Ë/.'nÀ,f V lür /l^l /1rìlo l^,..'... l:.--¡--^* n-.^^r-.-Jt¡¡!¡\, L/¡LLrvt(¡r. I ¡,,L1/rY¡/\-JLr--\rvtt.\tto. JUSLIS Jr¡lrcllu/, Dsual()lla. lJ ue cllcr() (lc /ulð. ullalìllllloao oe votos. lvlaglsllado
Poncntc: Juan c'allos Sánchcz l-crin. Scc¡'ctalia: María Antonicta Gonz.âlcz. Mar.cs.

.ftricio Elcctoral. TECDMX-JTaL'0221201 8 y Acunrulaclos. Ranriro Vcga Meclcllírr y Otlos.6 clc ablil clc 20 ll3. U¡ani¡riclacl
clc vottrs. Magistrado Poncntc: Juan Carlos Sánchcz [.eóu, Scclctaria y Scclctario: María Antonieta Conz-alez lvlar.cs y
Anrlrés Allicdo Díaz Girnrcz.

.ltricio ElcctoLal.'fECDMX-JLDC-063/2018, Allïeclo Avila Gucvara. (r clc ablil ctc 2018
Poncntc; Juan callos Sinchcz Lcón. Sccrctru'io: Anch'és Allì'edo Díaz Cómcz.

Mayoria de votos. Magistlaclo

Claier'l'EC DM X6BL,1002/2019 Época: Scxta Materia: Elcctola,l

PI.AZO PARI\ IN.I.IìRPONIIR UN MBD¡O DIT IMPUCNACIÓN..I'IìA.I'ÁNDOSB DE UN PROCBSO ELEC.I.I\/O
IìOGIDO POR USOS Y COST'UN/IBTI.ES ON LA CIUDAD DE MÉXICO, DBBB COMPUTARSE EN DÍAs
HÁlllLES. l)c lit intcr'¡tt'etación clc los artículos 1", fiacción XlV,4l, ¡lirn'aftls primcro y scgLrndo, así couro 42 dc la Lcy
Ptoccsal Elcctolal clo la Ciuclad clc México; cn relación con los cliversos 356 y 359, pár'r'afir segundo, fiaccioncs f , II, III y IV,
clel Código dc lnstitucio¡rcs y I)toceclimicntos Elcctolalcs clc la Ciuclacl dc México, sc ¡lclmitc estableccl quc cl plazo ¡rala

clcctivo regiclo pot'Ltsos y costu¡rrbrcs cn la Ciudad de México, tlcbc colnputarse crì clías hirbilcs, sin contar sirbaclos y
cltlntittgos y los t¡trc sean tlcclaraclos inhirbilcs por Ias leycs; lo antcrior, para nraxirrrizar cl acccso a una tutela judicial
cf'cctit'a clc las y los cittclaclatios ¡rct'tcrtccicntss a los ¡lrcblos y balrios oliginalios y courunidaclcs incligcnas cn csta Ciudacl.
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.luicio para la Plotcccióu clc los Dcrcchos Politico-Electoralcs clc la Cit¡daclanía. TECDMX-.lLDC-027/2017. I-lcrlindo
Jttratlo Silva y Otros. l2 rle octubrc ctc 2017. Mayoría cle votos. Magistrada cncargada clcl cngrosc: I\4artha t,cticia l\4crcaclo
Ranlirez. Sccletalias: Mirianl Marisela Rocha Soto y Micl Anst Silva García.

Jtricio para la Plotcccióu dc los Dclcchos Político-L'llectoralcs clc la Ciuclatlanía. TECDMX-Jt,DC-02tì/20lT.Guillernro
Za¡rlot'ano Martínez y Otlos. 3l dc octublc cle 20 17. Unanimidad clc votos. Magistrada Poncnte: Maltha I.cticia Mcrcatlo
Ranlít'cz. Secletarias: Mirianl Mariscla lìocha Soto y Micl Anet Silva García.

Juicio pala la Ptotecciótt clc los Dclcclros Político-Elcctolalcs dc la Ciudadanía. TECDMX-JLDCi-582/2017. Josirs Iìuiz
Rodríguez y Otros.3l clc octLrbre clc 2017. Unanirrridad dc votos. Magistrado Poncntc: Allnarrclo l-lclnánclcz Cluz.
Secrctalios: Flugo A. I-lcrrcra Sálnarro y Danicl l-eón Viizquez.

Clave: TECDMX6EL J003/20 I 9 Epoca: Sexta Matelia: Elcctoral

PROPACANDA POLITICO-EI-EC]'ORAL. ES INSUFICIBNI'II LA NEGATIVA DEI- STiJF]'TO DDNUNCIADO
SOI}IìB SU AU'I'ORÍ¡. P¡.RN EXIMIRLO DB UNA POSIBLE IìESPONSABILIDI\D POIì INFRACCIONBS
SOBRII LAS REGLAS DE COI,OCÂCIÓN. ne la irrterprctaciórr cle los altículos ll6, fiacción IV. irrciso b). ctc la
Corrstilución Política dc los Estaclos Unidos Mcxicanos; 38 y 46 cle la ConstitLlción Política clc la Ciuclad clc Móxico; y 40 l.
402 y 403 dcl Cótligo de lnstitucioncs y Proceclimicntos Elcctoralcs clc la Cjiuclacl clc Móxico, se cstablcccn las rcglas pala la
colocación, elaboración y/o cliftrsión dc propagarrda político-elcctoral en un proceso clcctolal, y t¡uc las infraccioncs
det'ivaclas de su incttulplinriento tto ¡rocù'án ser atribuidas a quicncs hayan sido scñalaclos coruo ¡rlotratrlcs rcs¡ronsatrlcs.
sicnt¡rre y cttaltclo sc cuurpla con los requisitos previstos en el altículo 64 del Rcglan.ìeltto para cl Tránrite y Sustanciacióu clc

Qtrejas y Proccclinrientos dc Irrvestigación dcl Instituto Electoral cle la Ciuclad dc Móxico. Pol' tanto, para que las
atttolidadcs electoralcs excluyan dc lesponsabilidacl a una persona llor la diftlsión, clabolacirin ),/rt colocaciitn rlc
p|o¡ritgartda p<llítictl-clcctot'al quc pudicra lcsultar contlavcntora clc sus rcglas dc colocación, no lrasta la negativa dc la
atttoría clc la plopaganda pol las pct'souas clcnunciaclas, ya quc lo ordinario cs que óstas no paltici¡rcn clc nlanet'a clilccta, sino
quc lo hagan ¡ror cotrdttcto clc tct'ccras l)crsonas. En corrsccucncia, la falta dc ¡lrucba quc los vinculc, no logt'a clcsvil'tual'cl
bcnclicio quc lcs ¡tuclo lrabcr rcportado dcntlo dc tìtl proccso clcctolal.

Procediruiento Especial Sancionaclor. TECDMX-PES-148/2018. Partido MORIINA.2 clc octublc clc. 2018. Unaniluiclacl clc
votos. lr4agistrado Poncntc: Arurando Llcrnándcz Cluz. Sccretaria y Scclctarios: Almando Azacl Alvar.ado Castitlo y
Aclriana Adam Pcragallo.

Proccdinricnto Espccial Sancionador. TECDMX-PES-168/2018. f'artido dc la Rcvolucirin Dcluocr'âtica.2 clc octubrc clc
2018. Unaninriclad de votos. Magistraclo Ponente: Alrnando l-lel'nánclez Cruz. Secletaria y Secrela¡io: A¡rra¡clo Azael
Alvalado Castillo y AdLiana Adarn Per.agallo.

Proccdinriento Esllecial Sancionaclor.-IECDMX-PES-25ll20l8. N,tOIìINA. l7 cle enero cje 2019. Unanimidacl clc to(os.
Magistracltl Ponente: Gttstavo Anzalclo I-lelnirndez. Secletaria y Secretalio: Alnrandg Azael Alvar¡do Castillo y Aclrilrra
Aclaru Pcragallo.

Clave: TBCDN{X6EL 001/201 9 Época: Sexta Matclia tal

ACcBSo A LAS FUNCIONES PÚBLICAS ELECI'oRAI-BS. LA pARltctpACIóN EN uN pRocuso DE
SELECCIÓN DE PERSONAL EVENTUAL DEI, TNSTITUTo ELECToRAT, DIi LA CIUDAD DE NIÉXTCoDIlBll SIIR BN CONDICIONES DII LIBBRl'AD Il IGTJALDAD. Dc la intcrplctación <lc lo.s ar.tículos 122. lSt y 428ticl Clócligo dc lrlstittlcioncs y Proccclinricntos Elcctoralcs clc la Ciutlad dc Móxico; cn r.clación a los clivc'sos 2-5 y 26 ttcl
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Pacttr Interuacional rle Dcl'cchos Cliviles y Polítrcos; asi conto 23 y 24 clc la (lo¡vención ¡\moric¿rua ssbr.c l)cr.cc¡os
l-lttntanos, sc colige quc cI tlclcclto tlc la ciudadanía dc ¡ralticipal y acccder a uu c¿trgo cn la lirnción pública cle los irr.ganos
clcl Instittrto Elcctoral clc la CiLtclad clc México, conìo pelsorlal eventual, inrplica quõ sc cjcrza e¡ co¡cliciopes cle libcitacl e
igtraldad; por lo tanto, las restricciolles quc se establezcan al l'cspccto no cleben scl irracio¡ales, clcspropor.cio¡a¿as, ¡i
injustilìcaclas, pttesto quc las cita(las limitaciones, para quc ¡rucclan sel establcci<lns, <lche¡ cuniplii detcrnrinarl¿rs
Pílrtictllali(ladcs, a fiu tle rcs¡lctar y salvaguardar csc tlctecho, cle tal lbrnra quc tlcbcn ajusta¡sc a las bases p¡evistas c¡ la
propia Constitución Política dc los Estados Uniclos Mcxicanos, atcndiendo a su cqnte¡ri¿o esencial y u òtror clcrechos
funclanrcnta I es.

Juicio lllcctoral.'fECDMX-JEL-022/2018 y Acunrulaclos. Iìanrilo Vcga Mcclcllín y Otlos,6 clc ab¡'il clc 201[ì. Unaninriclacl
clc vtrttrs. Magistrado Po¡rcntc: Juan Cal'los Sánchcz León. Seclctaria y Sccrctario: María Antonieta Gortzttlcz Marcs y
A ndrós Al lì'eckl 1) íaz. G ontez.

: TBCDMX6EL00212019 Epoca: Sexta Matel'ia: Electoral

CANDIDATURAS SIN PAII'I.IDO. DIÌBE GARANTIZAIìSB ET, DBRECHO DE AUDIENCIA EN LA ETAPA DII
IìEVISIÓN DB APOYOS, PONIENDOSE A DISPOSICIÓN DE I,A PEIìsoNA ASPIR¡\N.TE, I,A ToTAt,IDAD
DE I-OS N'IISMOS. Dc confi¡rmiclad cou los artículos 323 dcl Código clc lnstitt¡cioncs y Ploccdimientos Elcctolalcs cle la
Citrclacl dc Móxico; cn rclación con los divclsos l4 clc Ia Constitución Política dc los Estaclos Unidos Mcxicanos; y 8.1 cle la
Convención Aulcricana sobre Dclechos l'{unlanos, cs lactible cstablcccr que, a ef'ecto de garantizar el dcrccho de audiencia,
cl Institttto Elcctoral cle la Ciudacl clc Mcxico ilebe ponel a disllosición cle las ¡rersouas aspirantcs â Ìlna canclidatr.ua sin
pârtido, la totaliclad clc lus apoyos cn que consicleró iuconsistcncias pal'a que estón cn aptitud de cornbatirlas y acreclitar', en
su cas(), la validez dc clicllos t'cspaldos, prcvianlcnte a cpre sc dctclnrinc si cumplieron o no cl porcentaje de a¡royo <lc la
L¡Lr\rquorr¡(rr r¡rr¡(¡vr\rr¡ lwrr r(¡ Lr¡q¡ ù! Ëdrd¡rr¡/-<t Ptçt¡dt¡lurttu çl uçrulilu uç c¡LtçLudu.t (ttlullSat p¿tt¿t lal uutu¡tulull uul lugl)t¡u
resl)ecti\().

Jtticio pata la Protccción clc los Dcleclros Político-Elcctoralcs de la Ciucladanía. TECDMX-JLDC-0481201tì. Jorgc
Rodrígttcz l-')sqtrivcl. S dc abril dc 20 l[ì. Lhlaninlidacl clc votos. Magistracla Poncntc: Maltha AlejanclLa Chávcz Canrarcna.
Scct'elat'ia: Inlelcl¡ Gtraclalrrpc Garcia Sánchez.

Clavc: TECDMX6EL 003/201 9 Época: Sexta Materia: Electolal

CANI)IDAI'TJIìAS SIN PAR'I'IDO. ANTE CITI.CTINSTANCIAS EXTIìAOIìDINARIAS O AJI]NAS, DEI}E
CATI.ANI'IZAIìSE I,A POS¡BILIDAD MATBRIAL DII CON'TAIì CON LA TOI'AI,IDAD DBL PI.A7.O PAIìA
IìÌìCABAI( LOS APOYOS DE LA CIUDADANír\. Dc la intclprctación clcl alticulo l" clc la Constitución Política clc krs
Estatlos LJnidos IVlcxicanos; cn lclación con e'l divcrso 3t2 clel Cótiigo rlc lrrstitucioucs y Procetliurielltos Electoralcs dc la
Ciuclacl dc Móxico, sc coligc quc, antc circunstancias cxtlaor'dinalias o ajcnas a las y los aspirantcs a una canclidatura sin

clc [a r:iudaclanía] lo lntcrior, a clccto de galautizar condiciones dc igualdacl y certeza cn su participación en cl ploccso
slcctora l.

Juicio para la Protecciórr clc los l)clcchos Político-E,lcctorales clc la Ciudad¿uría. TECìDMX-JLDCI-059/20lti. lllizatrcth I)íaz
Clhávcz.6 clc abril dc 20 lll. Mayoría cle votos. Magistracla Ponc¡rtc: lVlaltha [,eticia Mcrcrclo Iì.anlír'cz. Sccletalio: C]al'los

Antonio Ncli ClarLillo.
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Clave:'I'ECDMX6EL 00 4 12019 Época: Sexta

CANDIDATURAS SIN PARTIDO. LA OBLIGACIÓN NOIìNIATI\/A DE IIENUNCI¡\Iì A UN P¡\Iì'TIDO
POLÍTICO UN AÑo AN.I.ES DEL RBGISTRO DE I,A CANDID¡\TURA, SÓLO ES ,APLIC¿\BLE A I,OS
CARGOS DE DIRIìCCfÓN. Dc conlolnriclad con los âr'tículos 27 dc la ConstitLrción Política clc la Cliudad clc Móxico; y
310 ctcl Cóctigo clc lnstitucioucs y Ploccciinricntos lllcctoralcs dc la Cliuclad clc México; clr rclación al l" y 35, fiacción Il, clc

la Corrstitución Política cle los Estados Unicìos Mcxicanos; así como 1".2u, 23, 29 y 30 clc la Convcnción Alnct'icana sobrc

Dcrcchos Fh.rmanos; y 25 del Pacto [ntelnacional dc Dclechos Civilcs y Polilicos, se aclvicrtc cluc la cxigcncia int¡rtrcsta a la

runa t'cstlicción dcsploporcionada pala cl ñn quc pcrsiguc, csto cs, cvitar quc las pcrsonas qttc prcstrntiblcurctttc gozan tlc
fìrcrza por sLr dirigcncia, rcplcscntaciôn, o disposición dc la cstructura ¡rat'ticlista, pucdan trasladat'la a la vía itrdcpctrdicntc y

clcfì'audal'con cllo una institución quc ticnc la finalidacl clc constituirsc on la via ciudadatta ¡'rara cl acceso al podct pirblico.

¡tucs inr¡rlica una linlitantc considclablc al clcrcclro fu¡lclanlcntal al voto pasivo cn unâ cartclidatura sin ¡ralticlo para uqucllas
pcrsolìas c¡uc, sin tcncr la calidad y posiciótr dc l'cnta.ja clc urra dirigcncia partidista, sc asociaron a un particlo político. ['or'

corrsiguicntc, tal linritantc tinicanlcntc lc pucdc scl aplicablc a aqucllas pcrsonas quc, dcntt'o dc clichas cntidadcs clc intet'ós

púrblico, ocupcn algúrr cargo dc dilccciórr.

Juicio pala la Protccción cle los Dcrechos Político-Electolalcs dc la Clir¡daclanía. TECDMX-JLDC-589i2017. Josó Luis
Lucgc Tamargo.3 dc novicmbl'c dc 20 17. Unaninlidacl clc votos. Magistraclo Poncntc: Arnrando I'lemánclcz Cruz.
Scclctarias y Seclctalios: Hugo A. Llcrrcra Sámano, Danicl Lcón Vázqucz. Allì'cclo Soto Rodr'ígr¡cz. Ituclda Gurdalu¡lc
García y Gablicla Martíncz Miranda.

Clave: TECDMX6EL 005/201 9 Época: Scxta

PAIìIDAD DE GIINERO. I,A IN'I'EGRACION DIIL CONCEJO DE LA ALCAI,DIA, EN PRINCIPIO, OPERA
PAll/\ 1'ODO EL ÓRGANO EN SU CON.IUNTO. De la intcr'¡rrctación clc los artículos 4o,41,122, apaflado A, lì'acci(rn
VI, ittciso a), dc la Constitución Política clc los Estaclos Uniclos Mcxicanos; 53, uumcral 3. clc la Constitución Política de la
Cjiurlad clc N,lóxico; en rclación con los diversos 17, l'raccióu V, ¡r 2tì dcl Código tlc Instituçiones y l)rocctiinrientos
Elcctot'alcs clc la Ciudarl clc Móxico, sc obticuc quc cl ajustc cn la intcglación cls la concejalia, en lclación a las rnecliclas clc

contpcnsación ¡rrcvistas cn ol altículo 29. flacción V, clcl Código Elcctolal local, no dcbc cntcndcrsc cn cl scnticlo dc c¡uc cl
gónct'o c{c la írltinla concc.ialía asignacla pol el plinci¡rio clc nrayor'ía rclativa dctcrrninc el gónelo dc Ia prinrcra asignaciórr
pol cl ¡lritrcipio dc rcpt'escntaciiln ¡"rro¡rorcional, ni ¡llucho nlcllos el cle las restalrtcs asignacioncs, ¡tncs cllo vulncraría cl
ordcn lcgal quc ¡rt'cvó urt ploccclinricnto particular dc clistr ibuci<irl rlc las concc.jalías plurinorninalcs, misrno que, cn
prirrcipio, dcbe respctar la prclación cxistc¡rtc crr las listas cclladas, dcfiniclas por cada ¡tartido político cn lo indivicluall tal
alll'cciaciiln collllcva a aclvct'tit'quc la garantía dc cqLridad cle géncro dcbe tutclarse cn prirrci¡tio ¡rala toclo cl (llgarro en su
conittnto, sin clistinguil ctttt'c los cargos asignados pol cl ¡lrincipio clc urayoría rclativa y clc rcprescutacitin ploporcional, y
sitr qtrc clcba a¡llicarsc rcsl)ecto a bloclttes o scgrìrcrìtos cspccífÌcanrcnte confolnraclos pala considclal'cll cllos ¡tra prclaciitn
o alteluancia.

Jtricio para la Pt'otccción dc los Dcrechos Político-Elcctoralcs clc [a Ciuclaclanía. 'fl]CDMX-.lLDC:-l1l/2018. 
Cìarnalicl

Gtrtiórlcz Ronlcro.29 de agosto clc 2018. Unanirnidad clc votos. Magistlacla Poncntc: Martha Lcticia Mcrcado lìa¡lírcz.
Scclctalio: Callos Autonio Ner.i Carrillo.

JLricio ¡rara la P|otccción clc los Dclcchos Político-l]lcclolales clc la Ciuclaclanía. TECDMX-JLDC-l lgl20lg. Aruranclcr
[ìara¡as Ituiz.29 de agosto de 20 18. Unaninliclad cle votos. Magistraclo Ponente: Gustavo Anzalclo l-lelnárrclez. Secretar.i. y
Secretalia: Francisco M. Zorrilla Mateos y [ìer.enice Carcía Dávila.

atcri



2rì CAC]I]'I.A OFICIAL DI] LA CIUDAD DE MEX IC]O 2 de abril de 20 I 9

;

Clave: TECDMX6EL 006/2019 r Época: Scxra Matcl'ia: Electol'al

PARTDAD DE GENERO. LA INT'EGRACIÓN DE ALCAI.DÍAS MAyotìtl'ARIAMtrN't'E poR MUJEnEs, No
VIOLA DICHO PRINCIPIO. De la interprctación dc los articulos 1o,4",41 clc la Constitución Politica clc los Estaclos
Ulliclos Mcxicanos; lo, párral'o quinto, y 53 clc la Constilución Política dc la Ciuclarl ¿c México; nunreral lo dc la
Clonvcncitill Anlcl'icana soblc Dcl'ccltos l{ttmanos; y, 2o rrunrcral I clcl Pacto lnternacional dc Dcrechos Ciyilcs y Politicos:
4u, inciso .i, y 6', inciso a, clc la Corrvcnciórr Intolarnericana pala Plcvorrir', Sancional y Erratlicar la Violcncia contra la
Mtrjer'; 1",2" Y 7o incisos a) y b) de la Co¡tvcnción sobre la Elinlinación rìc Toclas las F-ormas cle Discriminación contra la
I\4tricr; II y lll cle la Convcnción sobrc los Dclcchos Politicos clc la Mujcr; y 17, fiacción V. 25, 28 y 2t) clel Oórligo clc
lnstittlcioncs y Plocedinricntos [']lcctoralcs clc la Ciudacl dc México, cn relación a los princi¡ricls cle paLidacl clc gúLrero,
igualclacl y no clisc|intinación, así cotrro el dct'ccho clc las nrujcrcs al acccso dc las fìrncio¡cs pírblicas cn co¡clicig¡cs clc
igualdacl, sc concltryc c¡ue las reglas clc a.justc cstableciclas cn la fracción V, clcl artículo 29 clel Cóctigo Elcctoral local, par.a
garantizar la paliclad dc góncro, son armónicas a los prcceptos coustitucionales y convcncionalcs rcfel'iclos y, por lanto,
clcben aplicat'sc coltlo ttlta acción afirnlativa oxclìlsivarncntc cuanclo la Alcalclía corrcsponcliente qucde integlacla, en

Porqtlc cstit tlticlttada ¿t clinlinar la situación dc cliscliminaciólr clc la que histór'icaulcntc han sido objeto en cl ámbito
político.

JLticio para la Protecciirn clc los Dcrcchos Político-Elcctorales de la Ciudadanía. TECDMX-jLDC-108/2018. Clat¡clia Elcna
Rrttllos Lópcz.29 dc agosto clc 2018. Mayoria cle votos. Magislracla encalgacla clel englosc: Martha Alejandra Chávez
Catrrat'erla. Seclctat'ios: l-lugo Enriquc Casas Castillo y Juan Callos Chávez C6n"tez

l"i¡i,r ".'.^ l,' t)'..i^^^;,'.," ,1,, !,.^ n^..^^1.^^ r).,1í¡:^^ ll-'l^^¡..-^1..^ )^ t.- õ:...t.-)----!^ .Fr^ñÀJr¡¡!¡\, l/r.¡¡.¡ ¡(r I rurLLr¡vrr r¡r rvù f/rlç!iluJ l ulrilLU-L;lljltuliuEs L¡u lit Llt,tu¿tuiull¡t. I c,Lr_,rlvl^-JLUv-Lzv/¿vl ò, lvl¿lIla
Fel'unnda lìayardtl Salinr.29 de agosto de 2018. Mayor'ía de votos. Magistrada Ponente: Martha Alejanclra Chávez
Car'¡raru'na. Secletalio: l-lugo Enlic¡ue Casas Castillo.

007t20r9 : E¡roca: Sexta Matcria; Electoral

\/IOI,tINCIA POI,Í.I'ICA DE CÉNNNO. LoS PAR.TIDoS PoI,iTICoS PUEDTIN DBSPI,ECAII SUs
A]'lìftlucloNEs EN ARAS DE TNVESTTGAR LOS HTiCHOS QUE AFLCTEN A SUS prìtìSONAS
CANDID¡\I',,\S, AUN CUANDO SB GIINBRIIN FUllllA DEL ÁMBl'l'() PAIìT'IDAtttO. De conf'onrrirl¿rtt con tos
altíÇttlos lo y 4o dc la Constitución Política de los Estaclos Uniclos lr4cxicarros; l'y l6 cle la Convención dc las Nacioncs
Unidas sobl'c la þllinrinación clc toclas las Folrrras dc Disclinlinación contla la Mujcr; y 2",6o y 7o dc la Convcnción

tl¿rblc considcral qttc las ¿tcciones que dcsplicgucn los pafiidos políticos, tendetìtes a prevcnir', atcnclcr y sancionar este
ltttóttteno, pucclcrt atn¡rliarsc clc confrrrnlidad a sns atlitrucioncs, cuanclo la violcncia so gencre por un ente o persorìa externa
a óstc'; lo attteriot, colllo partc dc su clebcr de ¡:r'ocurar', conlo cntidacl dc interés público, cl ejercicio el'ectivo de votat y ser
votado cle sus pcrsonas candiclatas.

.ltricitr lllcctoral. TECIDMX-J11L-12312018. PaLticlo NLrcva Aliauza. I cle julio cle 2018. Ma1,e¡'ía cle votos, Magistlacla
Pollcntc: Martha Alc.iandra Cllrávcz Canlarena. Secrctalia y Secrctarios: f Iugo Enric¡ue Casas Castillo, Iván clc Jcsúrs Castillo
Briotles, Jurtn Callos Cltírvcz Gtinrez, Karcnl Angólica Tolres Bctancoult, Iloracio Palra Lazcano y I-uis Olvcra Cluz.

,. l;'.1....i,,.i. ...i. 'il. ,....".'...'.::.::....,. .,'....................

I , Claúe: TECDN{X6EL 008/2019 Época: Sextn Materia: Electoral
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL. LOS PART¡DOS P.OI,ÍTICOS NACION¡\I,IIS,'TIENEN DBII.I'CTTO A
RBCIBIR RECURSOS PÚBLICOS LOCAI,BS PARA ACTIVIDADES ORDINAIìIAS, CUANDO II¡\YAN
OB'TENIDO AL NÍENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA BMT'TIDA DN ALGI.JN¡\ DIi
LAS EI-ECCIONES LOCALES. De la intelpretacióu sistenrática cle los artículos 41, fracción I y ll y ll6, fiacción IV,
inciso l) y g) de la Clonstitución Política clc los Estados LJniclos Mexicanos; l, 23 utturcral I , inciso d). y 52, nunlcral I clc la

Lcy Ccnclal clc Particlos Políticos; así cotìlo 36y 332 dcl Código dc Instituciortes y Proccdintientos Elcctot'alcs tlc la Cìiuclacl

cle Móxico, sc clcsplenclc quc, si bicn los Pal'ticlos Políticos tienen cotno pt'et'logativa la otrtcnción cle l'ccrtLsos pírtrlicos. ósta

sc crìctrcrìtra conclicionacla a cicl'tos requisitos; crl esc scrrtido, para quc un institttto político nacional o local otrtcnga

fìnancianricnto pirblico por lraltc dcl Institr¡to E,lsctotal clc la C'iuclad dc Móxico, clcbc cutn¡rlil'con cl rcquisito rclativo a

habcr tlbteniclo, ¡ror lo utcnos, cl tres ¡rol ciento de la votacidrn válicla enlítida en alguna de las eleccioncs locales celetrradas

en el irltimo proccso elccblal. PoL tanto, el solo hecho dc que un particlo político a nivel nacional conserve stt rcgistro, no

gcucra dc nrancra autonrática el dcrecho a accsder de forma total a la prcrrogativa dc obtención cle t'ecttt'sos pirblicos ¡rala el

sostcninriento de sus actividacles oldinarias, pcl'nrancnles y cspecificas sino quc, debc cunr¡rlir con cl ttnrblal citaclo crr los

cornicios locales. Considcral lo contlario, gcnclaria incquidad en cl trato crttle aquellos institutos lloliticos quc sí alcanzaron

clicha cifì'a y aqucllos quc no la obtuvicrou, tomando en cucnta quc cl ¡rorccnta.ic scñalaclo constituyc tul tlato objctivo clc

rcprcscntativiclacl dcl partido político cn la Ciuclacl y salvaguarcla cl plulalismo político.

Juicio Elcctoral. TECDMX-JEL-34212018. PaLticlo Movinlicnto Ciudadano.23 clc cncro clc 2019. Mayor'ía clc cuatlo votos.

Magistraclo Poncntc: Jnan Carlos Sánchcz Lcón. Sccrctaria y Sccrctarios: María Antonicta Gonz¿ilcz Matcs, Dicgo l\4onticl

Urtran y Andrés Allredo Díaz Góulez.

Clave: TECDMX6EL 009/2019 Époc4: Sexta

RDPRBSBNTACTÓN PROPORCIONAI,. APLICACTÓN DEL COCIENTB DE DIS'I'RIBUCTÓN PAIIA I,A
INTEGIìACIÓN DEL CONGRESO DE LA CTUDAD DE ME)íICO. De la interpÏetaci(rn cle los artículos 27, fi'acciones

V y VT tlcl Cócligo de lnstitucioues 1, P¡o..¿inlicntos Elcctoralcs dc la Ciuclacl dc Móxico, cs posiblc aclvct'tir quc ¡tara la

asignación de cli¡rutacioues por el plirrci¡rio clc re¡rresentación proporcional, en caso dc quc algirn paltido ¡lolíticr,r se

ubique cn cl sr.r¡ruesto cle sobrclrc¡rlescntación o rebase del techo clc cliputaciolles pol aurbos principios, la atttot'idad

adnlinistrativa clcctolal dcbe lealizar tal asigrración cn clos nlourentos: cn el plirnero, dcbe asignar las diputacioncs
que col'l'csllon<lan al partido político quc haya obteniclo el mayor uirnrelo cle votos. siemprc que se haya ubicado cn los

supucstos lefeliclos, tonrando cn consitleracióu quc clicha asignación no resulta dcfinitiva, sino quc prcsupottc t¡tta
clistribución errcaminada a vcrificar la soblcrrc¡'llcscntación de nno o vat'ios ¡raltidos políticos para qttc, ctt caso tlc
actualizalsc éstos, sc apliquerr los línlites cstablecidos crr la nornra y sc decluzcan escaños a quicncs tct'rasen cl topc dc

diputaciones y, hecho esto, sc llcvc a cabo, la asignación dcfinitiva. E,llo, cncuentra.iustif icación si sc considcra qttc,

¡rrcdiantc la aplicacióu dilccta dcl cociente natural a la votacióu dc los paltidos políticos quc sc ubiquctr crr alguttos dc
los línritcs clc la sobrerrcprescntacitin, ¡rodría tol'rcl'conro co¡rsccuencia quc sc obtuvicla un nitnlcro mayor al qttc

rbalulentc podr'ía recibir. FIccho lo antclior', cn un scgulrdo uronrcnto, detrc realizarsc la asiguación a los rcstuìtcs
paltidos políticos, sin incluir al particlo sobrcrrepresentado, cs dccir', quc las ctrlulcs rcstantcs nòccsat'ianlcntc dcbcn
clistritruilsc entlc los dcnrás palticlos políticos, por lo quc se hacc neccsario tcnel clalanrcntc clcl'iniclo el núrnlcro clc

di¡lutacioncs a asignar cntrc óstos. Por tanto, constituyc una sittraciórr cxccpcional, ya cluc cn cl caso cic cluc ttingutto
dc los particlos políticos sc ubiquc en los supucstos pl'cvistos cn las flaccioncs V y Vl clcl nutncral antcs citaclo, la

asignación sc dcbc realizar a todos los partidos po[íticos, cn cl plinrcl c.jercicio.

.luicio lllcctoral. 1'ECDMX-JEL-214/2018 y Acunrulaclos. Particlo Movinlicnto Ciutiadano y Otlos. l4 dc agosto de 2018.
Ivlayoría dc votos. Magistrado l)oncntc: Juan Carlos Sirnchcz Lctin. Sccrctaria y Scclctarios: María Antonicta Gonzálcz
lvlares, Andrés Alfreclo Díaz Gónrez y Diego Montiel Urban.
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Materia: Elcctoral: TECDMX6EL l)I0/2019 Época: Sexta

AcToS AN'l'lclPADos DE CAMPAñI. No LoS CoNSTITUVEN AeuELLos eu6 SE REAt,tcEN pARA
OBTENEII LA CALIDAD DE PEIìSONA ASPIRANTE A UNA CANDIDATUNN SIN PARTIDO. DC IA
ínter¡rrctación clo los artículos 4, inciso c), fì'accitln l, 274, fì'acción IV, 3ll y 317 clcl Cócligo cle Instituciones y
Procedinlientos Elcctoralcs clc la Ciudad dc México; asi como I l, fiacción II de la Ley Procesal Electoral de la Ciu¿acl cle
Mó1ico' se aclviertc qttc la norulativa aplicablc establece lo siguiente: a) Que la ciucladanía quc ¡rr.etencla postular.sc a u'a
candidatura silt partido dcbe hacel'lo clel conocitrrie¡rlo <lcl Instituto Electoral cle la Ciu¿ad de México a partir dcl clía
siguientc al que dicha autoliclacl entita la convocatolia respectiva. b) Que una vez hccha la nranifcstación rcfericla y recibicla
la constancia t'cspcctiva ¡ror patlc del lnstituto Electolal cle la Ciudacl clc México, adquir.ir.án la calidacl cle pcr.soua aspir.antc.
c) Quc, a partir clcl día siguicntc dc adquirir clicha caliclacl, poclrán rcalizar actos tenclentcs a ¡ccagar cl poì.ccnt¡jc dË apoyo
clc la citrcladanía l'equcrido, sicnrpt'e y cuando éstos no constituyan actos anticipaclos dc campaña. De nranera qirc los actos
corrcs¡rtlndicntcs a las dos printcras ctapas lìo podrán consiclelarse conlo actos cle ploselitisrno anticipaclo, salvg ¡rrucba en
contrario, y cluc obre en cl ex¡rediente.

Proccdimiento Es¡lccialsancionaclor. TECDMX-PES-028/20ltl. Instituto Electoraldc la Ciuclacl de México.04 clc nrayo de
2018. Unanirllidacl de vottts. Magistrado Ponente: Arnlanclo l-lcrnández Cluz. Secrelario: Arnranclo Tacleo Tcún Ongay.

Pablo Francisco l-lcrnánclcz Hcrtránclcz, Secretat'io Gcncral clcl Tribunal Electoral cle la Ciuclacl dc México, en ejcrcicio dc la
atribución prcvista cn los artícttlos 204, tì'acciones Xl, Xtl y XV, clel Cócligo cle Instit¡cio¡cs y Proceclimiento.s Elcctoralcs
dc la Cjiudacl clc lvfóxico; 26, li'¿rcción Xlll, del Reglanrcnto Intcriol del 'fr.ibunal Elcctor.al àc la Ciudad cle México; 27,
fiacción I y 28, fiacción Il, de las lleglas para la Enlisión, Publicación y Dilirsión cle la Jurispnrdencia y Tesis Releva¡tes
del Tribunal Electoral cle la Ciudad de México:

CER'I'II-ICO

Quc cl prcsente tloctllrrctlto constlntc de cuatro fìrjas útiles (incluycnclo la presente), con texto por el anvcrso y ¡cvcrso, a
cxccpción clc la irltima; fìlliado, I'ttbilcatlo y entrcsellado, concuercla fielmente con el texto origirìal de las Jurispt.uclenciai y
'Icsis Relcvatrtes aplobadas por cl Pleno clcl Tribunal Electoral de ta Ciudacl de México, en Róuniones Privacl¿is celebr.atlas
el seis ¡,dicci¡rucve dc nlarzo del alìo ct't curso.

Lo auterior, pata ser publicado cn la Caccta Oficial de la Cliudacl cle Móxico, para su otrscrvancia y cumplimiento.

(liuclacl clc lr4óxico, a veinticinco dc nralzo dc dos mil diccinucvc. Doy FE.

(Firnra)
PABLO IIRANCISCO I{ ERNÁNDL]Z I.I ERNÁNDEZ

SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL EI,ECTORAL
DE LA CIUDAD DE MËXICO



CONVOCATOzuAS DE LICíTACIÓN Y FALLOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE VIÉXICO
SECRETARÍA DEL MEDIO AÙIBIENTE

Convocatoria: 002

Lic. Raúl Pérez Duran, Director General de Administración y Finanzas, en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su adículo 134 y de

confornridad con los ar1ículos 27 inciso A,28, 30 lracción 1,32,33 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y artículos 7 fracción II, inciso L y 129 del

Reglarnento Interior clet Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública

Nacional para la Adquisición de Vehículos para el Seguimiento y Desarrollo Sustentable del Programa Denominado "Attepetl", de conlonnidad con lo siguiente:

Licitación Pública Nacional

1010412019 I l:00 horas091042019 1 1:00 horas0510412019 1 i:00 horas04/04t2019s2,000.00LPN-DGAF-OO2-2OIL)

Pieza
Pieza10

Camioneta doble cabina 4x4 diésel 6 cilinclros

Carnioneta ick doble cabina 4 cilindros 2.7 L
I

2

a

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en wrvw.sedema.cdmx.gob.mx y para su venta en: Tlaxcoaque No. 8 Piso 2, Colonia Centro, Código

Postal 06090, Alcaldía Cuauhrémoc, Ciudacl cie México, teléfono: 5'7 72 40 22 ext. I18, los días 02, 03 y 0.1 de abril de2019; con ei siguiente horario: 09:00 a l5:00

horas. La lomra de pago es: Cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Los actos de junta de aclaración, acto de presentación de las propuestas v acto de flallo se efectuarán en la feclia y horario arriba i¡ldicados en las instalaciones de la

S¡bclirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Sen,icios en la Secretaría del it4edio Anrbie¡rte ubicada en Tlaxcoaque No. 8 Piso 2, Colonia Centro, Código

Postal 06090, Alcalclía Cuauhtémoc, Ciudad cie lv{éxico.
El idioma en clue deberán presentar las propuestas será: español.
La moneda en que deberá cotizarse las propuestas será: Peso urexicano.
No se otorgarán anticipos.
Lr.rgar de entrega de los bienes: Confbm're a lo establecido en las bases de esta Licitación.
Plazo cle realización de los servicios: Confomre a lo establecido en las bases de esta Licitación.
El pago se realizará: l0 días hábiles posteriores a la presentación de Ia fictura debidamente validada.
No se efectuarán bajo la col¡ertura de ningún tratado.
Ningrrna de las condiciones establecidas en las bases de licitacìón. así como las proposiciones presentadas por los licitantes. podrán ser nc-gociadas.

Los Servidores Públicos Responsablcs dci Procedilniento de Licitación de manera conjunta o separada son: Lic. Raúl Pérez Duran, Director Generai de

Administración y Finanzas; Lit. Rocio Verana Ocampo Rabadán. Subdirectora de Recursos iviateriales. Abastecirniento y Servicios y c-i Lic. iV{arco Antonio Pérez

Pérez. .lefe clc Unidad Departaurental cle Conrpras y Control de Materiales.
No podr'án pafticipar las pelsonas que se encuentren en los supucstos del arrículo i9 de la Ley de Adcluisiciones para eI Distrito Fetleral.

CIUDAD DE \,lÉXICO. A 27 DE MARZO DE 20I9.
(Firrna)

LIC. RAUL PÉREZ DURAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

I



ADI\{INISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNo DE LA CTUDAD DE MÉXTCo
Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Obra de Infraestructura ViaI
Licitación Pública Nacional Convocatoria: 002

La Dirección General de Obra de Infraestruclura Vial, en cumplimiento a lo dispuesto en Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexìcanos en su afiículo
134. artíctllo 87 párrafo segundo del Estatuto clel Cobierno del Distrito Federal;, en relación con los artículos 2o- 87 segundo párrafo. del estatuto de gobiemo del
Distrito Federal y artículo 3o de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de Ia Administración Pública de la Ciu<Jad ¿e Vexico. que de conforn.ridad con el Dccreto
por el que se modifica el diverso que crea la Dirección General de Obras de lnfraestrucrura Vial. publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número I
Bis, cie fecha 02 de enero de 201 9; entra en visor a partir del nrismo día de su publicación: en correlación con el Reglamento Interior clel poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de ia Ciudad de México y en específico el artículo 209" fi'acción I, li y IIi: y de conformidad ion los arrículos 3o aparrado Á fracc;¿n l, Z:,
24 inciso A. 25 apartado A, fracción l, 26, 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Fcderal; convoca a las personas fisicas y morales interesadas en participar
en las Licitaciones Públicas de carácter Nacional para Ia contratación de Trabajos Relacionados con la Obra Pública en la modalidad de precios uniiarios por
unidad de concepto de trabajos realizados, conforme a lo siguiente:

CapitâI
Contâble

Requerido

s7,000.000.00

Acto de fallo

02 de Mayo del
2019

l0:00 h¡s

s i 0,000,000.00

Acto de fallo

02 de Mayo dei
2019

10:00 hrs

s9,000,000.00

Plazo de ejecución

25 días naturales

Presentación y.
apertura sobre único

22 de Abril del 2019
l0:00 hrs

50 días naturales

Presentación y
apertura sobre único

22 de Abril del 2019
l0:00l'rs

20 días naturales

Fecha de inicio y
terminación

03 de Mayo al27 de
mayo del2019

Junta de aclaraciones

l6 de Abril del 2019
l0:00 hrs

03 de Mayo al2l de
junio del 20l9

Junta de aclaraciones

l6 de Abril del 2019
l0:00 hrs

03 de Mayo al22 de
Mayo del 2019

Descripción y ubicacién de la Obra

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS NN
REPAVIMENTACIÓN EN: LUIS CABRERA TRAMO:
DE PERTFÉRICO A SAN JERÓNI]\{O TRAMO: SAN
JERÓNIMO A CORONA DEL ROSAL

Visita al lugar de
Ios trabaios

l0 de Abdl del
2019

10:00 hrs
TRABAJOS DE N{ANTENIMIENTO A TRAVES DE
REPAVIMENTACIÓN EN: AV. GUELATAO, (AMBOS
SENTIDOS) TRAMO: CALLE FILOÞÍENO A Av.
IGNACIO ZARAGOZA TRAMO: IGNACIO
ZAF.AGOZA A EJE 6 CIUDAD DE I\{EXICO

Vjsita al lugar de
Ios trabaios

l0 de Abril del
2019

l0:00 hrs
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS OB
REPAVIMENTACIÓN EN: VIADUCTO MIGUEL
ALEMÁN (LATERALES), TRAMO: E.IE 3 OTE A
CALZADA DE TLALPAN, TRAMO: INSURGENTES A
RE\¡OLUCION, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y hora límite
para adquirir bases
04 de Abdl del 2019

15:00

Fecha y hora límite
para adquirir bases
04 de Abril dcl 2019

l5:00

Costo de las
bases

s5,000.00

Costo de las
bases

s5,000.00

No. de licitacién

DGOrV/LPN!006i2019

Clave FSC (CCAOP)

S.OC

DGOiV/LPN/007/2019

Clave FSC (CCAOP)

SiC

DGOTV/LPN/008/2019



02 de Mayo del
2019

l2:00 hrs

s7,000,000.00

Äcto ¿è iaito

02 de Mayo del
2019

l2:00 hrs

s32,000,000.00

Acto de fallo

02 de Mayo del
2019

l4:00 hrs

s23,000,000.00

..."Acto.de.fallo

02 de Mayo del
20t9

l4:00 hrs

22 de Abril del 2019
l2:00 hrs

15 días naturales

. .Presentación y .

apertura sobre único

22 de Abrildel20l9
l2:00 hrs

40 días naturales

' Presentación y "

apertura sobre único

22 de Abril del 2019
l4:00 hrs

26 días naturales

Presentación y
ãöértuia Sôbié'úäico :'

22 de Abrildel 2019
l4:00 lrrs

16 de Abril del 2019
l2:00 hrs

03 de Mayo al 17 de

Mayo del2019

Junta de aclaraciones

l6 de Abril del20l9
l2:00 hrs

03 de lvlayo al I I de

Junio del 20i9

Junta.de aclaraciones

16 de Abril del 20 I 9
l4:00 hrs

03 de lvlayo al 28 de

mayo del20l9

. Junta .de aclaraciones

l6 de Abrildel20l9
l4:00 hrs

1.V*ita â¡1tqg4r dg.,

los tiabaios '

l0 de Abril del20l9
l2:00 hrs

TRABAJOS DE MANTENIIVTIENTO A TRAVES DE
REPAVIMENTACIÓN EN: VIADUCTO MIGUEL
ALEMAN (LATERALES) TRAMO: AV. NEBRASKA-
INSURGENTES SUR, TRAMO: EJE 1 OTE A
CIRCUITO TNTERIOR

Visita al lugar de
Ios trabaios

l0 de Abrildel
2019

l2:00 hrs

TRABAJOS DE ÙTANTENIMIENTO A TRAVES DE
REEI{CARPETADO EN: PERIFÉNICO SUR, TRAMO:
CALLE JILOTLÁN - GLORIETA DE VAQUERITOS, SE

INCLUYE GAZAS DE: DOS DE VIADUCTO TLALPAN,
UNA DE CTRCUITO AZTECA, EN LA CTUDAD DE
MEXICO

Visita ât lúlat dè
los trabaios

l0 de Abril del
2019

l4:00 hrs

TRABAJOS DE MANTENI1VIIENTO A TRAVES DE
REENCARPETADO EN: PERTFÉRICO SUR
(LATERAL) TRAMO: INSURGENTES - GLORIETA DE
VAOUERITOS EN LA CIUDAD DE MEXICO

Visita al'lugar de
-''löSrtläbâîos' 

''

l0 de Abrii del
2019

l4:00 hrs

Fecha y hora límite
para adquirir bases

04 de Abrildel20l9
l5:00

Fêéha y hora líuiite
para adquirir bases

04 de Abril del2019
15:00

, Fecha,y hora límite
- bara'ädqüirir' bäSes'

04 de Abril del 2019
15:00

Fôcha y hora límite
para adquirir baSes

04 de Abril dei 2019
l5:00

C. oito,dè las .,

' 'bâses :

s5,000.00

Costo de.las
bases

s5,000.00

Costo de Iâs
bases

s5,000.00

Costo de las.r - báSeS-"-- '

s5,000.00

CtaveFSC (CCAOP)

s/c

DGOiV/LPNt009/2019

ciàve FSc (CCAOP)

SiC

DGOIV/LPN/0tt/20t9

Clave FSC (CCAOP)

S/C

DGOIV/LPN/0tt/2019

ClaveISC (çCAOB)

SiC



s r4,000,000.00

Acto dc fallo

02 de À{ayo del
20t9

20:00 hrs

s34,000,000.00

- 'Acto de fallo

02 de Mayo del
2019

l6:00 hrs

s I 8,000,000.00

Acto de fallo

02 cie Mayo del
2019

I8:00 hrs

s 16,000,000.00

Acto de fallo

03 mayo 2019
l0:00

s14,000,000.00

24 días nafurales

- ' 
Prëse:ntációil v" -

'apertura'sobre único-'.

22 de Abrildel20lg
20:00 hrc

60 días naturales

_ ..Presqnració1V
apertura sobre único

22 de Abril del 20i 9
l6:00 hrc

30 días naturales

Presentacién y
aperturâ sobre único

22 de Abril del 2019
l8:00 hrs

30 días naturales

Presentación y
sobre único

23 abn12019
l0:00

28 días naturales

03 de lvlayo al 26 de
mayo del20l9

Ju.nta {9 aclaXasionqt

I 6 de Abril dcl 2019
20:00 hrs

03 de Mayo al 0l de
Julio del 2019

Junta de aclárac.iones

i 6 de Abril del 2019
l6:00 hrs

03 de Mayo al0l de
Junio del 2019

Junta de aclaraciones

l6 de Abril del 201 9
l8:00 hrs

04 de mayo al 02 de
junio del 2019

Junta de aclaraciones

l6 abril 2019
10:00

04 de mayo al 3l de
nayo del 2019

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE
REENCARPETADO EN PERIF'ÉRICO SUR (LATERAL)
TRAì\{O: GLORIETA DE VAQUERITOS
INSURGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO

Visiîáal lligar dó
'": *los trabaios

l0 de Abril de1

2019
l4:00 lirs

TRABAJOS DE I\{ANTENTMIENTO A TRA DE
REENCARPETADO EN: AV. AZTECAS TRAMO:
DELFIN I{ADRIGAL A AV PACIFICO (AMBOS

EN LA CIUDAD DE MEXICO
viiila al fggar de

los trabaios
l0 de Abfil del

20r 9
I ó:00 hrs

TRABAJOS ÐE IT.{ANTENI}.{IENTO A lìú.

REENCAPETADO EN: AV. DEL TMÁN TRAMO:
DELFÍN MADRIGAL A INSURGENTES (AMBOS
SENTIDO EN LA CIUDAD DE MEXICO

Visita al lugar de
Ios trabaios

l0 de Abril del
2019

l6:00 hrs

TRABAJOS DE MANTENIN{IENTO A DE
REPAVIMENTACIÓN EN: VIALIDAD: AV.
TEZOZON.ÍOC, TRAMO: AeUILES SERDÁN A s DE
MAYO (AMBOS SENTIDOS) EN LA CIUDAD DE
MEXICO

Visita al lugar de
Ios trabaios
10 abril 2019

I0:00
TRABAJOS DE I\{ANTENII\{IENTO A TRA DE
REPAVIMENTACTÓN EN: I AV' CALZADA DE LAS
ARMAS, TRAMO: SAN ISIDRO A AQUILES SERDÁN (
AMBOS EN I.A CIUDAD DE MEXICO

"'FèôIiâ y hóïä límitê
". para adcuirir-bases'-

04 de Abril del 2019
l5:00

Fecha y hora límite
pârâ adquiiir bases
04 de Abril del 2019

l5:00

F'echa y hora limite
para adquirir bases

04 de Abrildel20l9
l5:00

Fecha y hora límite
para adquirir bases

04 abril 2019
l5:00

Cosïo
-. b-ases'

s5,000.00

Costo de las
bäsei "

s5,000.00

Costo de las
bases

s5,000.00

bases

Costo las

s5,000.00

DGOIV/LPN/0tzi2019

Çlar:e FSC.(çCAOP)

SJC

DGOIVi LPN/013/2019

ölave tr'SC (CCÀOP)

s,'c

DGOIV,/LPN/014i2019

Clave FSC (CCAOP)

S¡C

DGOIV/LP\/01s/20t9

Clave FSC (CCAOP)

S/C

DGOrV/LPN/0r6i2019



Acto de fallo

03 mayo 2019
l2:00

s24,000,000.00

Acto de fallo

03 mayo 2019
14:00

s I t,500,000.00

Acto de fallo

03 mayo 2019
l6:00

s I 1,500,000.00

Acto de fallo

03 mayo 2019
l8:00

s r 7.500.000.00

Acto de fallo

03 mayo 2019
20:00

s5 r,000.000.00

Presentacién y
apertura sobre único

23 abril 2019
l2:00

33 días naturales

Presentacién y
anertura sobre único

23 abril 2019
l4:00

26 días naturales

Presentación y
aoertura sobre único

23 abrll2019
l6:00

)(' àíqc nqfr¡r¡fes

Presentacién y
aDertura sobre único

23 abril2019
l8:00

30 días naturales

Presentación y
apertura sobre único

23 abril20l9
20:00

90 días naturales

Junta de aclaraciones

l6 abril 2019
12:00

04 de mayo al 05 de
junio del 2019

Junta de aclaraciones

l6 abril 2019
l4:00

04 de mayo al29 de

mayo del20l9

Junta de aclaraciones

l6 abril20l9
l6:00

04 de mayo al29 de

mayo del 2019

Junta de aclaraciones

l6 abril 2019
i 8:00

04 de mayo al 02 de
junio del 2019

Junta de aclaraciones

l6 abril 2019
20:00

04 clc mayo al 0l de

agosto del 201 9

Visita aI lugar de
los trabaios
l0 abril 2019

l2:00
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE
REPAVIMENTACIÓN EN: CALZADA NTÉXICO
TACUBA TRAMO: INGENIEROS MILITARES.
MARIANO ESCOBEDO (AÙTBOS SENTIDOS)

Visita al lugar de
los trabaios
l0 abril 2019

14:00

TRABAJOS DE ÙÍANTENIMIENTO A TRAVES DE
REPAVIMENTACIÓN EN: AV. GRANJAS, TRAMO:
CAMARONES - MARAVILLAS EN LA CIUDAD DE
MEXICO

Visita al lugar de
los trabaios
10 abrii 2019

l6:00
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE
REPAVIMENTACIÓN EI\: AV. GRANJAS, TRAMO:
IIÍARAVILLAS _ CAMARONES EN LA CITJDAD DE
iVTEXICO

Visita al lugar de
los trabaios
10 abril 2019

l6:00
TRABAJOS DE ÙTANTENIIVÍIENTO A TRAVES DE
REPAVIùTENTACTÓN EN AV. INSURGENTES NORTE,
TRAMO: TTCONTÁN - FRÁ.NCISCO J. MACÍN 1rÍ*rmr
EDO. DE MEX.) EN LA CIUDAD DE MEXICO

- Visita'al lugar de
los trabaios
l0 abril20l9

l4:00
¡yIEJORAùIIE|{TO DE LAS VIALIDADES Y PATIOS DE
MANIOBRAS EN LA CENTRAL DE ABASTO DE LA
CIUDAD DE MEXICO, FRENTE 01

Fecha y hora límite
para adquirir bases

04 abril20l9
l5:00

Fecha y hora límite
para adouirir bases

04 abril20l9
l5:00

Fecha y hora límite
nara adouirir bases

04 abril2019
l5:00

Fechl y hora límite
para adquirir bases

04 abril20l9
l5:00

Fecha y hora límite
para adquirir bases

04 abril 2019
l5:00

Costo de las
bases

s5.000.00

Costo de las
bases

s5,000.00

Costo de las
bases

ss.000.00

Costo de Ias
bases

s5,000.00

Costo de las
'bases

s5.000.00

Clave FSC (CCAOP)

SiC

DGOIV/LPNl0t7/2019

Clave FSC (CCAOP)

s/c

DGOIViLPN/018/2019

Clave FSC (CCAOP)

SiC

DGOIV/LPN/0!9!20t9

Clave FSC (CCAOP)

S/C

DGOIV/LPN/020/2019

Ctave FSC (CCAOP)

S/C

DGOIV/LPNi027/2019



. Acto de f¿llo

03 mayo 2019
20:00

"-- - ?rebeätación J; . --,

apertura sobre único
23 abril2019

20:00

Jüntå ¿e-äclaiàcjoriäs

l6 abril 2019
20:00

-.Visita-al lugar.de- los trabaios '
l0 abril 2019

l2:00

..:.Fecha l¡-hora-límiteI -

para adquirir-bases
04 abril 2019

l5:00

::Ç6jfe ilêlas :-

bases

s5,000.00

- 
Cräie rSC tcöÄOÞl'

SiC

Las autorizaciones presupuestales para la presente couvocatoria son: oficio núnrero sAF/sE/0083/2019 de Fecha l0 de Enero de 20lg emitido por Ia
Subsecretaria de Egresos cn la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Las bases de Licitación se encuentran disponibles para consulta y adquisición en las oficinas de la Dirección de Costos y Contratos de Obras de ìnfi.aestructura

I 5:00 horas, los días 03. 0a y 05 de Abril de 201 9 fecha límite para adquirir bases.
Requisitos para adquirir las bases, planos. especifìcaciones u otros docrmentos:
Se deberá entre*sar copia legible de los si-euientes documentos, presentando los originales para cotejar:
1. Adquisición directa en las oficinas de la Dirección de Costos y Contratos de Oblas de Ilfraestructura Vial:
l.l Solicitud por escrito cle participación, en papel metrrbt'etado de la empresa, manifèstando su interés de participar err las Licitaciones de: TRABAJOS DEMANTENIMIENTO A TRA\æS DE REENCARPETADO TRABAJOS DE MANTENII\{IENTo A inÀvrl óË: TRABAJoS DE
N{ANTENIMIENTO A TRAvÉs DE REPAvIi\{ENTAcIÓru rx: LUIS CABRERA TRAMo: DE pERIFÉRrco A sAN JunóÑrnro rRAMo: sANJERóNIMo A coRoNA DEL RosAL, TRABAJos DE MANTENTMTENTo A TRAvÉs DE REpÁtnurñiÀèlðñ ñ,'rv. cuELATAo,
(AI\{BOS SENTIDOS) TRAMO: CALLE FILOMENO A AV.IGNACIO ZAP.AGOZA TRAMO: IGNACIO Z^p.AGOZAA EJE 6 SUR., TRABAJOó
ÐE È{A}JTE}ìIit4IEIqro A T¡¿qr'265 DE REPA\,/I]\{ENTACrÓI: glg: vlAÞucro }lIcuEL ALEI}gÁN TRA}¿o: EJE 3 orE A c,ar,zAÐA ÐE
TLALPAN, TRAMO: INSURGENTES A REVOLUCIÓN, TRABAJoS DE MANTENIMIENTo A TRAVES DE REpAvnvlrNr¿.cléñ-nN,
VIADUCTO ]\{IGUEL ALEMAN TRAMO: AV. NEBRASKA-INSURGENTES SUR, TRAMO: EJE 1 OTE A CIRCUITo INTERIoR,
REENCARPETADO EN: PERIFÉruCO SU& TRAN{O: CALLE JILOTLÁN - GLORIETA DE vAQUERIToS, SE INcLUYE GAZAS DE: DoS DE
VIADUCTO TLALPAN' UNA DE CIRCUITO AZTECA, EN LA CTUDAD DE MEXICO, PERIFÉRICO SUR (LATERAL) TRAMS: GL6RIETA DE
VAQUERITOS -INSURGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, TRABAJOS DE M,A.NTENIMIENTO A TRAVÉS OÊ NEBNcARPETADo EN:
PERIFÉRICO SUR (LATERAL) TRAìVfO: INSURGENTES . GLORIETA DE VAQUERITos EN LA CIUDAD DE ]\{EXICS, TRABAJ6S DE
MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCARPETADO EN: AV. AZTECAS TRAMO: DELFIN MADRIGAL A AV PACIFIC6 (AMBSS
SENTIDOS), EN LA CIUDAD DE I\{EXICO, TRABAJOS DE NiIANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REENCApETADO EN: AV. OgL lUÁN
TRAMO: DELFÍN MADRIGAL A INSURGENTES (AMBOS SENTIDOS), EN LA CIUDAD DE MExICo, TRA.BAJos DE MANTENIMIENTo A
TRAVÉS DE REPAVIMENTACTÓx BN: vIALIDAD: Av. Tß,zozoMoc, TRAMo: aeutLES sERDÁN À t DE-MÀîo, rneBAJos DE
MANTENIMIENTO A TRAvÉs DE REPAVIMENTACIÓx e¡¡: Av. IALZADA DE LAs ARMAS, TRAMo: sAN rsrDRo A Aa'uitpsiËn¡¡Ñl
AMBOS SENTIDOS), TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTAcIóN s¡,¡: CALzADAMÉxIco iecuea TRAMo:
INGENIEROS MILITARES-MARIANO ESCOBEDO (AMBOS SENTIDOS), TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE
REPAVIMENTACIÓN EN: Av. GRANJAS, TRAMO: cAMARoNEs - MARAvILLAs, TRABAJos DE MANTENIMIENTo e-inevÉs ñB
REPAVIMENTACIÓN EN: AV. GRANJAS, TRAMO: MARAVILLAS _ CAMARONES, TRABAJoS DE MANTENIMIENTo I innvÈi óT
REPAVIMENTACIÓN EN AV. INSURGENTES NoRTE, TRAI\ro: TICoMÁN - FRANCrsco J. MAciÑ fiivrñi- Ëto. DE MEx.),
MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES Y PATIOS DE MANIOBRAS EN LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MEXICO, FRENTE
01

Así como comprobante de pago de las bases para su adquisición
1.2 Co¡rstancia de Re-eistro de Concursante emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobiemo ia Ciudad de México actualizada (2017) couforme lo
establece el artículo 24 del Reglamento de la Ley ds Obras Púrblicas del Distrito Federal.



L3 En caso de estar en trár¡itc el Re_sistro.
I .3.1 Constancia de registro cle trámitc acorlpañado de:
1.3.2 Docunrentos comprobantes para el capital contable mínimo (mediante declaraciones tìscales, anual del úrltimo ejercicio fìscal y parcial del ejercicio fiscal
actual), donde se compruebe el capital contable mínimo reqr.rerido y los estados financieros del ejercicio tiscal inmediato anterio¡ fìrmados por contador público
registrado ante la S.H.C.P, anexa copia de la Cédula Profesional del rnismo.
2. La forma de pago de las bases se hará en las oficinas de la Dirección de Costos y Contratos de Obras de Infi'aestructura Vial, mediante cheque certificado o dc
caja, expedido a favor Secretaría de Administlación y Finanzas de la Ciudad de México, con cargo a una institución de crédito autorizada para operar en la
Ciudad de México.
3. El lugar donde se efectuarán los actos relativos a la Junta de aclaraciones Apertura de Sobre Único y Failo, será en las oficinas de la Dirección de Costos y
Contratos de Obras de Infraestmctura Vial y para la Visita de Obra de las Licitaciones, será en las instalaciones de la Dirección de Mejoranriento de
Infraestructura Vial, ubicadas en Eje 6 Sur No. 3, Colonia Magdalena Atlazolpa, Alcaldía lztapalapa. C.P 09410. Ciudad de México Teléfonos 56-54-03-84 y 56-
97-08-0 l; el día y hora indicado en el cuadro de la página anterior. Siendo obligatoria la asistencia de personal calif,rcado (Arquitecto, Ingeniero Civil o Técnico
en Construcción) a la visita al sitio de seryicio y a la(s) junta(s) de aclaraciones, acreditándose tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de
pasânte (.original y copia para cotejo) y oficio de presentación en hoja membretada de la empresa, signado por el representante legal de la misma.
4. No se otorgará Anticipo para la ejecución de los trabajos.
5. Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.
6. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en unidades de moneda nacional pesos mexicanos.
7. No se autoriza asociación o subcontratación en la ejecución de los trabajos, de acuerdo al artículo 47 dela Ley de Obras Pirblicas del Distrito Federal.
8. La Dirección General de Obra de Infraestructura Vial a través de la Dirección de Costos y Contratos de Obras de lnfraestmctura Vial, con base en los artículos
40 y 41 de la Ley de Obras Pilblicas del Distrito Federal, eflectuará el análisis comparativo de las propuestas admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo
mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante, que reuniendo las condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su

Reglamento, las Bases de Licitación y demás normatividad aplicable en la materia, haya presentado la postura legal, técnica, econótnica, financiera y
administrativa que garantice satistàctoriamente el cumplimiento del contrato y presente la postura solvente económica más baja. siendo los criterios generales
para la adjudicación del contrato, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante
sean los necesarios para ejecutar satistàctoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de serr¡icio establecidas, qr.re el análisis. cálculo e

integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o re-gión donde se ejecuten los trabajos.
9. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las propuestas presentadas por los concursantes. podrán ser negociadas, de

acuerdo al Artículo 29 Fracción V de la Ley cle Obras Públicas del Distrito Federal.
10. Las condiciones de pago son mediante estimaciones del trabajo ejecutado, las que deberán realizarse por períodos quincenales por concepto de trabajo
terminado. acompaña<los de la docr¡merfación que acredite la procedencia del pago.
ll. Los concursantes deberán considerar la entrega de las siguientes garantías:
a) De seriedad de Ia propuesta. correspondiente al 67o del importe total de la misrna, sin incluir el I.V.A., ¡nediante cheque expedido por institución bancaria

nacional. con car-qo a ia cnenta bancaria de la concursante o tìanza expedida por Institución de Fianzas legalmente autorizada y de contbrrnidad con la Ley en la
materia.
b) De cLrmplimiento dei contrato, corresponcliente al l0% de su irnpofte. incluyendo el I.V.A., mediante póliza de fianza cxpedida por institución atianzadora
lcgalmente autorizada.
c) Por vicios ocultos. corrcspondiente al l0% del monto total ejcrcido, incluyendo el I.V.A., mediantc póliza de fianza expedida por institución afianzadora
lcgahnente autorizada..
d) De responsabilidad civil. al 10"/o del monto del contrato incluyendo el I.\r.4. mecliante póliza dc seguro expedida por institución ascguradora legalmente
autorizada.



12. Contra la rcsolución qr¡e co¡ìtenga cl fallo no proccderá r€curso alguno.
I3. No podrán participar las personas que se encucntren en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Fedeml.
14. Los interesados en las Licitaciones P[rbiicas Nacionalcs, cleberán comprobar experiencia en planeación. e-jecución. evaluación y confrot del proceso ¿e obra

como capacidad financiela, admirristrativa y de contlol durante el proceso de evaluaciórr segírn la información que se solicita en las bases cle esta Licitaciones
l'júblicas.
15. En caso de gtre no se presenten licitantes en la junta de aclaraciones en cualquiera de las presentes Liciraciones: se dará por desierto el concgrso en dicho
acto.

Ciudad de México, a 29 de marzo del 2019

(Firnra)

l¡iG- VICTOR $l¡INUEL B¡tL,T'ISTA iIIOlL4,LES
DIRECTOR GENERAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL



UNIVERSIDAD AUTONOÙIA DE LA CIUDAD DE N,TEXICO
LICTTACTÓN PÚBLTCA NACIONA L

CONVOCATORIA NIÚLTIPLE NO. OO2-I9

El Mtro. José HemándezYazquez, Coordinador de Ser-v'icios Administrativos, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos lvfexicanos; artículo 32 de la Ley cle.Adquisiciones parâ el Distrito Federal: artículo Ii del Estatuto General Orgánico de la UACM y en lo
establecido ett los numerales 2l fracción I,23 fracción I. 24. 35 y denrás aplicables de las Normas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios de la UACM. Organismo Público Autónomo del Distrito Federal. convoca a participar en las licitaciones públicas siguientes:

Fållô

2909000 l-002-19 "Mantenimiento preventivo y corl'ecrivo a

os de telecomunicaciones" s 1,000.00 04/04119
12t04i19
i I:00 hrs

2304/t9
I I :00 hrs.

0205i19
I l:00 hrs.

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio
Sen,icio

Presentación y Apertura
- de Pronuestas

I

I

Mantenimiento preventivo y correctivo a ó torres de telecomunicaciones
Sopoffe y nrantenimiento corectivo con nivel 24xix4 en sitio para 6 Chasises y I 14 Switches Extreme
Networks
Soporte y mantenimiento correctivo con nivel 24x7x4 en sitio para 2 Controla<Ioras WiFi Ruckus
ZoneDirector 3000, 5 AccesPoint Ruckus Zone Flex 7782 y 36 AccesPoint Ruckus Zone Flex 7982

Soporte y nrantenimiento corectivo con nivel Gold support a 2 Analizadores de cableado Flukenetw'orks
Soporte y mantenimiento conectivo con nivel 24x7 en sitio a 3 Appliance cle seguridad perimetla De[[

J_untq de Aclarâción
de Bases:

Fecha límite para
adquir.if Bases

Costo de,

las Bases
Licitâción Pública Nacionâl

2

J

4

5

Varias
Varias

Varias

Varias
Varias

68 Partidas

142 Partidas

l9 Particlas

5 Partidas

l4 Par¡idas

04/04/19
29/04/19
I I :00 hrs.

22/04/19
I l:00 hrs

9/04/t9
I l:00 hrs

Frutas y Verduras

Abarrotes
Carne de Res y Cerdo
Pollo
Panadería y Tortillería

29090001-003-19 "Insumos Alimenticios para Comedores
Universitarios" s r,000.00

i
2

4

8



o Las prese¡tes Iicitaciorrc.s se rcalizarán por conducto dc la coordinación de Servicios Administrativos dc la UACM. con domicilio c¡r Dr. Garría Dicgo No
168. 2'piso- Col. Doctorcs. Alcaldía Cuauhténroc. C.P. 06720. CiutJad de lv'léxico- Tel. I107-C280. exrcnsiones 1680.¡. 16750 y 16752.

09:.i0 a l4:30 iioras. a partir cle la fècila cie publicación de la convocatoria en la Gacera Oficial de la Ciudad <je México.
' El pago de bases se realizará a fàr'or de la Univcrsidad Autónoma de la Ciudad de México. nrediante depósito bancario a la cuenta N. 0l I267gggg o a través

de transferencia electrónica CLABE 0l 2 I 80001 12678888-3. de BB\¡A Ba¡rcomer. S.A.

' En cl comprobante de pago, el licitante registrara el nítmero y conccpto dc la licitación, su nombre o razón social. su RFC. correo electrónìco v N" telefónico.¡ A nrás tardar cl último día de venta de bascs. con original y copia dcl comprobante de pago. así como copia del RFC del licitante e identitìcación oficial
vigcnte ciel represcntante legal. se presentará <je i0:00 a 14:30 horas -v de i6:30 a 17.30 horas para su registro, en las ofici¡as de la Tesorería de ia
Universidad. ubicada en la planta baja del dor¡icilio de la UAClr4. (Si no cumple con este requisito, no podrán participar)

o A más tardar el írltir¡o día clc venta de bases. con el comprobante de pago sellado por la Tesorcria. asi como co¡:ia del RFC del licitante e ídentificación oficial
vigente del representante legal- se presentará de l0:00 a 14:30 horas y de l6:30 a l8:00 en la Subdirección de li."*ro, Materiales de la UACM, ubicada en el
2o piso del donricilio de la convocarìte para la entrega de bases. (Si no cumple con este requisito, no podrán participar)

¡ Las propuestas serán en idioma español, en rrroneda y unidad de rredida de uso nacional (México).
o Los eventos se realizarán en el domicilio, fechas y horarios anunciados en las bases.

' Condiciones de pago: delrtro de los l5 días hábiles posteriores a la prescntación y aceptación de la factura y no se otorgarán anticipos.
' Los respcnsables del procedimiento licitatorio, de manera conjunta o separada. son el Mtro. José Hernández yâzquez- Coordinador de Servìcios

Administrativos y el Lic. Rafael Balderrama Ramírez. Subdirector de Recursos Materiales.

Ciudad de Mérico, a26 de marzo de 2019

(Finna)

Mtro. Josó Hernández Yázquez
Coordinador de Servicios Adminisrrativos de la UACM
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SBCCIÓN DE AVISOS

"Villalobos y Compañía", Societlad Anónima

PRIMERA CONVOCATORIA
Asamblca General Extraordinaria ¡' 6.¿¡nrria de Accionistas

Pol estc nrc{io sc collvoca a los accionistas cle la socicclacl "Villalobos y Compaíií4", Socicdad Anónima, a ttna Asattrlrlca

Gcncral llxtraordinaria y Ordinaria clc Accionistas a celebrat'sc cl próxirno ¡Jia 12 (doce) de ¿¡bril de 2019 (dos rnil
diecinueve), a las 16:30 (dieciséis horas treinta minutos), cn cl innlucblc utricado en Clallc Las Pradcras ttÍtntcrc¡ 104

(cicnto cuatro), Colonia Jarclines dcl Pedrcgal, Coyoacán, Cócligo t'}ostal 04500 (ccro cltatro cinco ccl'o ccro). Ciudad <lc

Móxico, ¡rara cliscutir y ab<lldar los asuntos clc la siguicnte:

0rtlen del Día

I.- Rcforma iutcgral cle cstatutos ¡,ado¡rciórr cle la nroclaliclad clc capital valiablc. Rcsolucioncs al rcspccto.

ll.- Tlansnrisión de accioncs. Rcsoluciones al rcspccto.

lll.- Rcnuncia, clcsignación o ratificación dc los ruicrnbros dcl Órgano dc Adnrinistración y otorganticnto dc Jhcultaclcs

clc rcprcscrrtación lcgal y orgánica. Resoluciones al lespecto.

lV.- Revocación y designación del Conlisalio. Resoluciones al respecto.

V,- Designación de Delegado Especial. Resoluciones al respecto.

Ciudad de México, a 20 de nralzo de 2019

(Filnra)

Geraklina Arcelia Quesada Aklana (quien tarrrbién utiliza los nomtrles de Geraldina Arcelin Quezada Aldana,
Geraldi¡la Quesada.,\ltlana y Geraldinn Quezndn Aldana)

Pt'csiclcnta del Corrscjo clc Administlación
"Villalobos y Conrpairía", Sociedad Anónima
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EDICTOS
EDICTO

JUZGADO DÉCIN,IO CUAI{.TO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EMPLAZAMIENTO

C. PERI,A MAZA LAIVTBROS

En los autos clcl.iuícío EJECUTM MERCANTIL, ¡rronrovido por VILLASANA HERNANDEZ ROBER.I0, cn
corrtra clc PERLA MAZA LAMBROS, expcdientc 474t2007. El Cl. Juez Francisco Rcnó Ranrírez Rodr.ígucz ortlenó
¡lublicar cl siguie ntc edicm en basc a los autos tle f'cchas catorce y vcintiuno, anrbos clc fcþ¡cro cle dos ntil diccinucyc:

"Ciudad de México, a catorce dc fbbrelo dc dos ntil clieciltueve.- Tontanclo en cousiclelación c¡ue ya se cunrplió cou las
lbrnlalidades ¡lt'cvistas pol cl artíct¡lo 1070, dcl Código cle Conrercio, se clispoue notilicai ci errrplazanrientrl a la
denlandada Perla Maza Lambros, ntccliantc publicación ¡lor eclictos ésta determinación juclicial, por tl.cs vcccs
conscctttivas en cl ¡reritldico Dialio dc México y cn la Gaccta Ofìcial dc la Ciudacl cle México, para que tengl conocir¡ie¡to
qttc la paltc nct<xa Roberto Villasana Hernández, lc clemanda cn la vía ejecutiva mercantil, cl pago cie las siguicutes
prcstacioncs: til pago dc la cantidad de $584,870.76 (quinicutos ochcnta y cr¡att'o ¡¡il ochocie¡tos setenta pcsos 761100
lrloneda nacional), cotìlo suertc principal, el pago de la canticlacl cle S116,974. l5 (ciento cliccisóis uril novecientos sctentâ y
cuatl'rJ l)csos l5/100 lllonccla nacional), por conccpto cle daños y perjuicios y el pago clc gastos y costasl clerivado de ocho
cltcqucs dc lechas 21,22,23,24,25,28,29 y 30, dc nrayo cle 2007.Concediéndole un plazo de cinco clias para que
prodtlzca stl conleslación y o¡ronga las excepciones que luviel'e. Ììl plazo para conteslât [a dernanda co¡renzará al clía
sigttiente hábil cle aqtrél en que se haga la última publicación, apercibida la demandada que debe señalar donlicilio procesal
ell esla ciudad, y¡t (ìrle, en caso de no hacerlo todas las notilicaciones subsecuentes, incluye¡do las pelso¡ales se tendri¡t
¡ror hechas pol su publicirción en elBoletin Judicial...Doy Fe."

Ciudad de México, a 04 de ¡narzo 2019.
C. SECIIETARIO DE ACUERDOS

(Firrna)

LIC. MARCOS MENDOZA MARTÍNITZ.

Publíquese en el peliótlico Diario de México y en la Gaceta Oficial cle la Ciudad de México, por tres veces coltsecutivas.
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE N,TÉXTCO

.TUZGADO ST]XTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTIìITO
JUDICIAL DE CHAI,CO, CON RDSIDENCIA EN IXTAPAI,I.]CA'

ES'I'ADO DE MEXICO.

EDTCTO

BANCO OBRERO S.A.

Eu cuurplinrie¡to a 16 ordenad¡ por auto cle fecha ur.Ìo dc mârzo del año clos mil cliecinueve, dictado en el cxpcdietttc

nirrrrcro 1858/2016, quc se ventila en el JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSI'ANCIA DEl, DISTRITO

JUDICIAL DE CI-IALCO, CON RESIDENCIA EN IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, I'CIAtiVO AI

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SUI\{ARIO USUCAPIÓN, plonrovido por AN.DRÉS rr'IUUDOZA HBRNÁNDEZ cn

corrtra clc BANCO OBIìEIìO S.A. rcspecto dcl innrucblc ubicada cn la CASA NUMERO 48, UIIICADA L-r,N LA CA.l.l-E

LEI{MA, MANZANA III, Lo.tE M, DEL FRACCIONAMIENTO JOSI1 DE LA MOIIA, EN EL MUNICIPIO DE

IXTAPALUCA, ES'|ADO DE MÉXICO, corì nnâ supcrficic total clc 200.00 tìrctlos cuadt'aclos y con las ntcdiclas y

colindancias siguicntcs: AL NORTE: 20.10 METROS CON CASA, CUAREN'IA Y NUEVE, AL SUtl20.l0 J\'IETROS

CON CASA CUARENTA Y SIDTE, AL ORIENTE: 10.21 MITTROS CON RIO LIIRNIA. AL PONIENTE 10.00

METROS CON ANDADOR OCHO; clemandando: a) La dcclaración judicial de quc por usucapión, ha adqtriliclo la

¡rropieclacl y pleno dontinio de la casa lrirmero 48, ubicada en la calle [,ernra, Manzana ll[, ltlte M, del Fraccitlnanliento .losé

de la lvltlla, en el Municipio de lxlapaluca, Estado de México, la cual también es identificada coll]('r la casa trbicada en Sír¡rel'

Ma¡zarra 3, lote M, casa 48. Fraccionalrriento .losé de la Mola en Ayotla, IVIéxico, con todos los clerecllos c¡ue legalmente le

corresponden conlo lo es el uso de eslaciouamiento. b) La cancelacirin de la irrscripción que de clicho innlt¡eble cltrra a fìrv<ll'

del dernanclado, Ba¡rco Obrero S.A. ante el lnstituto de la Función llegistral del Estado de México, c) La inscripción dc la

sentencia clue se ciicte en el presetrte.iuicio.trnte el lnstituto de la'Funció¡r Registral, a nri thvor. clttien clebe presentÍlrse en

este Juzgatlo eu uu ¡rlazo cle TREINTA DÍAS contatlos a partir clcl clia siguiente dc la (rltilna ¡rublicación, c¡uedando las

co¡rias cle traslado en la Secretaria ¡rara que el demandaclo las recoja y pueda dat'corltestaciólt a la incoada ett sti colttl'a.

a¡lercibiclo que si pasaclo el plazo concedido no cornparece pol si. por a¡roderado legal o por gestol. se se'guirá su juicio en

rebeldía y se Ie tendr'á por contestada la nrisnla en sentido negativo, debienclo setìalar domicilio dentl'o cle la ¡roblaciirn en

que se ubica éste Tribunal, para recibir notifìcacioues personales y erì caso de no hacello, las posteriores notilicacioues aitn

las dc caráctcl personal, sc lc haúu por Lista y Boletín Judicial.

PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIE'I'E EN SIETE DÍAS, GACETA OFICIAL DB LA CIUDAD DE
ruÉxIcô Y EN UN PERIóDIco DB MAYoR cIRCULAcTÓI{ un LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL BOLB'TÍN
JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERTOR DE JUSTICIA DE I,A CIUDAD DE MÉXTCO, ,ASÍMISMO
PRÉCEDASE A FIJAR EN I,A PUERTA DE ESTE TRIBUNAI, UNA COPTA INTEGRA DE LA RESOLUCIÓN
POR ]'ODO EL'TIEMPO QUE DURE EL EMPI,AZAMIENTO.

EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA UNO DE MARZO DEI, AÑO DOS MIL DIIICINUEVII.

SECRBTARIO DE ACUERDOS
(Firrrra)

LICENCIADA MARTA EUGENIA CHEVEZ CANO
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GOË}IERNO DF LA
CIUÞjAD DE MÉXIco

DIRECTORIO

Jefa de Cobicrno de la Ciuclad de México
CLAUDIA SHEINBAUM PAIIDO

Con.scjenl Jurídico y dc Selvicios Lcgalcs
TIEC'I'OR VILLEGAS SANDOVÂ,L

Director Gcnclal Jurídico y de Estuclios Legislativos
JUAN IIOI\IERO TENORIO

Dircckrla dc Estuclios [.cgislativos y Tránritcs lnnrobiliarios
IIIEIII VILLAMAR NA\/A

Subdircct<ll cle Proyectos dc Estudios Legislativos y Publicaciones
RICAIIDO GARCÍA I{ONROY

ict'c de unidad Dcpaltamental dc la Gaceta otìcial y Î'ánlites Funcrar.ios
SAID PALACIOS ALBARRÁN

INSERCIONES

Plaua entcra.
Mcclia plana. :::: :::::: : : : ::: :::: : : :::::::::: ::: I i:33i 33
lJn cuarto dc plana $ (177.50

UDAD DE MÉX¡CO
ETA OFICIAL

Para aclquirir c.icntplales, acudir.a la Uniclacl
Mayo, C.lr. 15290,

Depaltanrental cle la Gaccta Ofìcial,
Denralcación Ten'itorial Venustiano

sita cn la Calle Candclaria de los Patos s/n, Col.. l0 dc
Cjarranza, Ciiuclacl de México.

Consultn en lnternet
rvrvtv.consejcria.ctl mx. gob. rnx

CACEI'A OFICIAI, DE LA CIUDAD DE MEXICO
lnrpresa por Cor'¡rolación Mcxicana dc.lnr¡rr.csión. S.A. de C.V.

C'allc Ccneral Victoriano Zepcclu No. 22, Col. Observator.io C.p. I 1860,
De¡larcacitin Terlikrrial Miguel Hidalgo. Ciudacl dc México.

Tclélbno: 55-16-85-86 con 20 líncas.
wrvlv.corttisa.cd¡ltx. qob. r¡x

(Costo por ejenrplar $26.50)
¡r\/tso It\,1PoR'tAN]'E

l,l ortogt'atìa y conlenitlo <le los docunrenbs publicnclos cn lt Girccta Ofìcinl ctc ll Cliutlad dc tr4óxico
son dc estrictl r.esponstbilidatl tJe los solicitantcs.
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H. COMITÊ DEIL SISTEMA
I NTEGRADO. DE TRANSPQRTE

PUBLICO
PRIMERA SESION ORDINARIA 15 DE ABRIL DE 2019
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H. COMITË DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRAN5PORTE PUBLICO
PRIMERA SËSION ORDINARIA

MIEMBRO$ ÞEt COMITE
15 DE ABRIL DE 2019
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H. COMITË DEL SISTEMA INTEGRADO ÞE TRANSPORTE PUBLICO
PRIMERA SESION ORDINARIA.l5 DE ABRII. DE 2019

MIEMBROS DEL COMITË

s Ec R EIABIA !F" tVLaì4llDA D

PRESIDENTE

Mtro. Andrés Lajous Loaeza
Secretario cje MovilicJad

SUPLENTE

Mtro. Roclrigo Dlaz González
Subsecretario de Planeación, Politicas y Regulación

o

SËCRETARIA TECNICA

Mtra, María cJel Rosario Castro Escorcia
Directora General de coorcjinación cre organismos públicos y
Proyectos Estratégicos

SUPLENTE

Mtra. Nacljeli Vatentine Babinet Roias
Directora de Coordínación Estraté.qica

DË l= a a q h! [N t$T.R.A_c I I N -p 1¡-p¡ 1çA ._c_F"N T_R A Lt ZA pA

MIEMBRO PROPIETARIO

Mtro. Rodrigo Díaz González
Subsecretario de planeación, polítícas y Regulación

ij'.rrr/ (ì!,v, ,;.' .ríi.. :'.,iír¡r.;i,.' ,.ì|j ,¡..:r r,,j. i.ì¡,.r:,:i..,i:,,. ,: i.: í1,:j1,i,i. , ..;i:1. :.j.";!ri:_;l
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H. COMITE DEL SISTEMA INI'EGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO
PRIMFRA SFSION ORDINARIA - 15 DE ABRIL PE ZOrS

MIEMBRO SUPLENTE

Mtro. Salvaclor Medina Rarnfr.ez
Director General cle Planeación y políticas

MIËMBRO PROPIETARIO

Dra. [:rl lng. Ma. cle los Angeles Muñoz Muñoz
Sulrsecretaria de Transpoite

MIEMBRO SUPLENTE

9eógrafo Margarito Rojas Satas
Director General del Registro público del Transporte

MIEMBRO PROPIETARIO

Mtrcl. Pavel Sosa Martínez
coordinador Generar der org¡ano Regulador del rransBorte

MIEMBRO SUPLENTE

Mtra. Yanrel Nacif Osorio
Dírectora General clel Sistema de Transporte público cablebús

o.R cAN lFlvj-o s p u F"L tc ps p ES --ENI RAUZA D_O_s

MIËMBRO PROPIETARIO

Dra. [-:lorencia Serranía Soto
Directora General cjel sistema de Transpr:rte colectivo Metro

MIËMBRO SUPLËNTE

Por clrtfirril'.
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H. COMITË ÞEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO
PRIMERA SESION ORDINARIA - 15 DE ABRIL DF.2019

MIEMBRO PROPIETARIO

Mtro. Roberto Samuel Capuano Tripp
Director General del Sistema de Corredores de Transporte Pútrlico de
Pasajeros Metrobús

MIEMBRO SUPLENTË

lng. Fredy Velázquez Jiménez
Director Ejecutivo cJe Planeación, Evaluación y Tecrologías de
lnformación

MIEMBRO PROPIETARIO

lng. Guillernro Calderón Aguilera
Director General del Servicio de Transportes Ëléctricos (STE)

MIEMBRO SUPLENTË

Lic. Jorge Rocha Sánchez
Director Ëjecutivo de Desarrollo Tecnológico

MIEMBRO PROPIETARIO

Mtro. Ramón Jinrénez Ló¡rez
Director General de la Red cle Transporte de pasajeros (RTp)

MIEMBRO SUPLENTE

lng. Ramón Morales Zepeda
Director Ejecutivo de Operación y Mantenimiento

'".:,.r'. it ,'1."¡ .l: j.'i:l . ...,r'l;.: !, , ,r,. .:1 ¿r :; , i..i.r..,,.._ì;i) . l- ... .;ii.;l). .. ,.t.,: ,. 1,,,,i,..
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H. COMITË DËL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÜBLICOpRTMERA sFSroN oRDTNARTA, _ ls DE aenrl or àòil
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MIEMBRO INVITADO

Lic. María Fernanda Rivera Flores
Directora General de seguriclad Vial y sistemas cle Movilidad urbanaSustentable

MIEMBRO SUPLENTE

Guillermo Javier Feli¡re Avila
Director c.le Reguraci'on oe Sistemas de Moviridad Urbana sustentabre

MIËMBRO INVITADO

Lir:. lr4aría Guadalupe Acosta Gonzálezïitular clel Organo lnterno de Contiol

MIEMBRO SUPLËNTE

L.C. Jorge Cisrreros García
subclirector de Auclitoría operativa, Administrativa y control lnterno

(t
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H. COMITÊ DEL SISTEMA INTEGRAÞO ÞE TRANSPORTE PÜBLICO
PRIMERA SESION ORDINARIA

ORDEN ÞEt DÍA
15 DË ABRIL. DE 2019
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H. COMITË DEL SISTEMA IN'TEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO

PRIMERA SESION ORDINARIA. 15 DE ABRIL DE 2Oi9

ORDEN DEL DiA

l-ista cje asistencia.

Declaración de quórum.

l...ectura y aprobación de orcJen del clla.

Aprobación del acta de la Sesión cle lnstalación.

seçluimierrto y estado actual cle los acr,rerdos de la sesión clelnstalación.

"Grupcl de I'rabajo Tëcnico del sistema cle peaje cle la ciudad deMéxíco".

"Tarjeta unica cjel sístema rntegracro <Je Transporte público,,.

"lntegraciól v_ gobernarìzô del sistema de peaje dentro del sistemalntegrado de Transporte público'1. - -

"lntegración de ra rmagen der sisterna rntegrado cre TransportePtiblico".

Asuntos Generales.

Cierre de la sesién,

()

t.

il.

ilr.

tv.

V.

VI

vn.

vill.

IX,

X.

xt.
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H. COMffË ÞEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBI-ICO
PRIMERA SESION ORDINARIA

ACTA DE LA $ESION DE
INSTALACION

15 DE ABRIL DE 2O19
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, - Acta de la Sesión de lnstalación del
Comité det Sistema tntegrado Oãirãn"porte público

En la Ciuclaci cle México , siendo las 09;00 horas del día O1 de ßrarzo cle 2O19en la Sala de Ju ntas del Piso 10 de la Secr etaría de Movilidad , ubicada en laCalle Alvaro Obregón No. 26g, Colonia Ro ma Norte, Alcaldía Cuauhtérrroc dela Ciudad cJe México, C.P. 067O0 se reunieron los ciudacjan os: Mtro. AndrésLajous Loaeza, Secretario cle Movilidad, en sul calidad cle PresÌdente delConrité del Sistema lntegraclo <Je Transporte Público ; Mtra, María del RosarioCastro Esco rcia, Dírectora General de Coorclinación d e Organismcls Púbicos vProyectos Fstratégicos, en su cali daci de Secretaria Tecnica del Comité; cornMíembros Titr-llares asistieron el Mtro. RocJrigo Díaz González, Subsecretariode Planeación, Politicas y Regulac ión: la Dra En lng. Ma. de los Arrgeles MuñozMuñoz, Subsecret.rria de Tra nsporte, el Mtro Pavel Sosa MartínezC"oorcf inador General clel O rgano Regulador <lei Transporte, la Dra. FlorencSerranía Soto tôDirectora Ge neral del Sistema de Tra nsporte Colectivo Metroel Mtro. Roberto Sanruel Capuano -lripp;
Público de pasajeros Me trobús, el lng. Guillernro

Corredores de Tra
Director General clel Sistema de

Calclerón Aguilera, r General del Se rvicio de Tra ns¡rortes Eléctricos ,elMtro. Ramón Jiménez Ló pez, Director General de I a Red de Trans porte dePasajero s; fínalrnente como Miembros invitados asistieron la Mt ra. MaríaFernand a Rivera Flores Director¿l General cle Segurridad Vial y Sistemas deMoviliclacl Urbana Sus tentable y la Lic. María Guadalupe Acosta González,Titt¡lar clel Organo lnterno de Control; a efecto de ce ebra r la Sesión delnsta lación clel Comité clel Síst ema lntegrado cle Tra Priblico. Estasesión tuvo corno objetivo ain stalaciórr de Comité del
nsporte
Sistema lntegrado cleTrans¡ror'te público y el desahogo cle los sigu ientes puntos.--------

o

l.- List¿l cJe asistencia cle I

l-ransporte público.
os mienrbros del Comité del Sístema lntegracio de

ll.- Verifícación del euórum.----------

El Mtro. Andrés Lajous Loaez
de l-ransporte p(ibli.o, .on p
fiscorcia, Secretaria Técnicä
declarando iniciada la Sesión
de'fransporte público.-------__

a, Presidente del Comité clel Sistema lntegrado
revía solicítud a la Mtra, Maria clàt Rosario õast,:ð
,Oul Co.milq, verifícó la asisiencía y quOruÁi,

cie lnstalación del Comité del Sistðmá tntegradd

lll.- La Mtra.
Coorclinación
cle Secretaría
aprobada por

María del
de Organism-lécnico 

del
unanimidad

Rosario Castro Escorcia, Dírectora General cleos Pri.þico.s y Proyecto.s Estratógicos, en sL¡ caliclaclLomtre, dto lectura a la Orden clel dia, la cual fue

I

lr

ilt

Lista cle asisterrcia.
Decl¿rracíón de quórum.
Lectura y en su cërso ðprobació' der orcJen crer crÍa

1
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lV. lnstalación oficiat del Comité del Sistema I ntegrado de Transporte
Público.

XI

Presentación del Presidente y Secretario Técnico.
Presentación de los Miembros propietarios con derecho a voz y voto.
Presentación de los Miembros lnviiaclos.
lresentaciÓn y aprolraci0n de suplencias del Presiclente, el Secretario
lecnico y los Miembros Propietarios.
Presentación y aprobación del Calendario cJe Sesiones Ordinarias 2O1g.
Revisión y. aprobación de ras Reglas de operación que nc-rrnrarán elfuncionarniento del comíté crer 

-sistema 'inJegrãoo' oe rrarüfiorte
Ptlblico.
Cierre de la sesión.

lV'- Con base en los artfculos 18 fracción lll y 25 de la Ley de Movilidad cjelDistrito Federal;_publicacla en la Gaceta oficial oãl óistrito Éeoãrol ei o,a 14 cJe
Jurro-oe 2014, asi como en el artículo 7 del Reglamento de la Ley cle MovilidacJclel Dístrito Federal; publicacla en la Gaceta dtiCiai de tã cíùcltó ctã v¿xico et
{ra 1þ.de septiembre cle 2afl el Presidente d¿;t;roJnitaìuiääiìclaiinente erconrité del sistema rntegracro de Transporte púrbriCo

V,- Se hizo de conocimiento cle los i ntegrantes del comité la presentación delSecretar o de Movilidad, Mtro. Ancl rés Lajous
de Tran

Loaeza, ccJmo Presidente del HComíté del Sistema lntegrado sporte Público, así como elnomL¡rarniento de la Mtra Marfa del Rosailo Castro Escorcia, DirectoraGeneral de CoorcJinación de Organismos Púbicos y Proyectos Estrat égicos,como la Secretaria Técnica d el H. Comité det S isterna lntegrado de Tra nsportePúlrlico

Vl. Se llevó a
a voz y voto

cabo la Presentación de los Mienrbros propietaríos con dereclro

VIL Se llevó a cabo la presentación de los Miembros lnvitados

P
lll.- Se llevó a cabo la lectura y toma de conocinliento de las Suplencias delresidente, Secretaría Técnica y de los Miembros propietarios cjel Comité clelSistema lnteg rado de Transpo rte Públ co, a efecto de dar cuniplirniento alartícr-¡lo 7 de I Reglarnento de la Ley de Movílida cl del Distrito FecJeralpublicado en I a Gaceta Oficial cle la Ciudad de México el día 15 de septienrbre

ENTE ÞEL
de 2017. Las suplencias se pr

Dí
esentan a continuación: ,,SUpL
az González Subsecretarío de planeac lon,

PRESIDENTE.- Mtro. Rodr igo
Políticas y Reg U|ación; SUPLENTE DE LA SECRETARIA TËCNICA.. M traNacljeli Valentine Bal¡inet Rojas,

SUBSE
Estratég ica;

, POLITICAS
Dírectora cle CoorclinacíónMIEMBRO SUPLENTE ÞE LA CRET/rRiA DE PLANEACIONY REGULACI oN.- Mtro. Salvador Medina Ramírez, Director General dePlaneación y

TRANSPORTE. - Geógra fo Margarito Rojas
; MIEMBRO SUPL

as, Director General del Regístro

Politicas MlËMBRO SUpLEt\¡T E DE LA SUBSECR ETAR|A DE
Público del Transporte ENTE DËL ORGANO REGULADORDEL TRANSPORTE. - Mtra. Yamel Nac ifosorio, Directora General del Sistenra

STEMA DE

Sal

2

de Transporte púb lico Cablebús; Mt EM BRO SUPLENTE DEL SI
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CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS METROBUS.- Ing,Fredy. Velázquez Jiménez, Director Ejecutivo oã ptaneacion rvaruãcion !
]gcr1o-lgeías de _lnformación; t'¿lEMeRo SUPLENTE DEL 

'senvlc¡o 
DETRA,NSPORTES ELECTRTCOS (STE).- Lic, Jorgã Rochá sán¿hå;;"óirectorEjecutivo de Desarroilo Tecnotðgicó; VlrMend supLENTr oÈ LÄ neo orTRANSPORTE DE pAsAJERos (Þrp).- rng. Ramón Morales zãfieoa, 

'òirector
Ejecutivo de Operación y Mantenimiento".-----------

lX.- Se realizó ta aprobación del Cale
efecto de dar cumplinriento al artícr_llo
Fecieral; publicada en la Gaceta Oficial
de 2014.--

ndario de Sesiones Ordinarias 2O19, a
25 de la Ley de Movilidad det Distrito

cle la Ciudad de México ei día 14 de julio

Acuerdo SEMovl/cslTP/ooo4/2a19: Con fundamento en et artículo 25 de la
!çv 9e Movilidad del Distrito Federa¡, puÈi¡cããã'än Ia saãeiã-õric¡al o"lDistrito Federar el. !ía 14 de jr.rrio oe' ãó1+. poi unan¡m¡ààa lå, v rosmiembros del Comité aprueban el Calendario de ses¡onei ôiaürar¡ãs 2019del comité der sistema rñtegrado de TraniloitJpun¡¡co. --------
X,- Finalmente se llevó a cabo la revisi
Reglas cle Operación cJel H. Cornité
Público, a efecto cle dar cunrplinriento
de Movilidad del Distrito Fedàrat, publ
cle México el día 15 de septiembre'cJe 2

ón y aprobación por unaninridad de las
del Sistema lntegrado cJe Transporte
al artÍculo B del Reglanrento cle la Ley

icado en la Gaceta Oficial de la Ciuclaii
017.--------

Acuerdo SEMOVT/CStTp/OO a5/2A19: Con fundamento en el artículo I dell?eglamento de la Ley de
Gaceta Oficiat de la Ciudad

Movilidad del Þistrito Federal publicada en la
de México el día 15 de septiembre de 2017. por

unanimidad las y los míembros del Cornité aprueban
Transport

icos de la

las Reglas deOperación del Comité del Sistema Integrado de e Público y suenvío a la D¡ rección General dr¡ Asuntos Juríd Secretaría deMovilidad de la Çiudad de Méxíco para el seguimiento ante la ConsejeríaJurídica de la Ciudad de México, pâra su publicación en la Gaceta Oficial dela Ciudad de México.----

retarÍa Técnica pregunta a las y los nriembros clel Comité si existe algúnnrás a tratar y no se plantea ningúrr otro punto a irãtar.---
La Sec
asunto

lX.-Cierre
al pleno q
clo por co
cJe Transp

cie acta, En vista de c¡uel no ha y más asuntos por tratar , se informa
ue ha quedaclo debidamente agotado el orden del día, por lo que sencluicla la Sesión de lnstalació n del l-1. Comité rjel Siste ma lntegradoorte Públíco.------------

Se levanta la Sesión siendo as 11:30 horas de dia Oi de marzo de 2Oi9 ysedapor clausurada ia Sesión cJe raclo cle
1-ra ns¡rorte Púlblíco.

lnstalación del l-1, Comité clel Sistenra lnteg

3
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Mtra. María del Rosario
Castro Escorcia

Directora General de Coordinación
de Organismos Pútrlicos y

Proyectos Estra tégiccrs
SECRETARIA TECNICA

Dra. En lng Ma. de los Angeles
Muñoz Muñoz

Subsecretaria de Transporte
MIEMBRO PROPIETARIO

M tro. Roberto Samuel

Mtro. Andrés Lajous Loaeza
Secretario de Movílidad

PRESIÞËNTE

Mtro. Ro cJri go Díaz Gonzélez
Subsecreta flo de Planeación

Políticas y Regulación
MIEMBRO PROPIETARIO

Dra. F orencia erranÍa Soto
Directora General del Sistema de

Transporte Colectivo Metro
MIEMBRO PROPIETARIO

Mtro. Pavel Sos a Martínez
Çoordinador Gene r¿ll del Organo

Regulaclor del Transporte

Capuano -l-ripp

Director General del Sister¡a cle
Corredores de Transporte público

de Pasajeros Metrobús
MIEMBRO PROPIETARIO

lng. Guil rmo Calderón Aguilera
Director General clel Se rvtcio

Transportes Eléctricos
MIEMBRO PROPlETARIO

4

MIEMBRO PROPIETARIO

de
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Mtra. María Fernanda
Rívera Flores

Directora General de Seguridad
Vial y Sistenas Oe Moviliclad

Urbana Sustentable
MIEMBRO INVITAÞO

Mtro. Ramón Jiménez López
Director Genera de la Red de la

$ f C RHT¿\ R lr\ DE ivt$Vtt-t fJfi t)

Lic. María Guadalupe
Acosta González

Titular del Organo lnterno de
Control en la SEMOVI
MIEMBRO INVITAÞO

n"O^ {g-Ilqnsporte cte pasajeros
MIEMBRO PROPIETARIO

5
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H. COMITË DEL SISTËMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO
PRIMËRA SESION ORDINARIA

SEGUIMIENTO DIi ACUERÞOS
15 DË ABRIL DË 2019
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Mtro.
Sec

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ÞERIVADOS DE LA SESION ÞE INSTAI.ACIONDEL coMlrE DËL slsrEMÂ INTEGRADo DE rnañsÈonrÉÈúBLiðô --õr'iie MARzo DE 2o1e

Secretaría Técnica
cìel H. Comíté det
Sístema lntegrado
cie Transporie
Público

Publicación en
la Gaceta Oficial
No. 63 de fecha
02 de aicrii cie

2019.

Andrés Lajous Loaeza
retario de Mcvilida,C

Mtra. Ìr4aría del Rosario
Castro Escorcia

Directora General de Coordinación
de Organisnnos públicos y

Proyectos Estratégicos-
SECRETARIA TECNICA

s EMOVT/CStrP/oo Q5 / 2019 :
Con fundamento en el artículo g
del R-eglamento de la Ley de
Movilidad del Distríto Federat,
publicada en la Gaceta Oficiai
de la Cíudad de México et día 15de septiembre de 2017. por
unanimidad las y los miembros
del Comité aprueban las Regtasde Operación dei Comité cieiSistema lntegrado de
Transporte Público y su envío a
la Dirección Generafde Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de
México pôra el seguimiento
ante la Consejería Jurídica de la
Ciudad de México, para su
publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.

Revisiórr y aprobación de las
Reglas de Operació;-r que
normarán el funcionamíento del
Comité del Sistema lntegi-ado
de Transporte Públicc.

PRESIDENTE
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H. COMITÊ DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÜBLICO
PRIMERA SESION ORDINA.RIA

PROYECTO DE,ACUERDOS
15 DË ABRIL DE 2O19
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H. COMITË DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBL¡CO
PRIMEIIA SESION ORDINAIìIA - 15 DE ABRII. NÈ ZOIS

PRoYEcro No. 6.."Grupo de Trabajo Técnico del sistema de peaje de laCiudad de México"

.iustificación Normativa: Artl'culos 12 f racciones lV y XLl, 1g fracció ¡ lll, 23, 24fracciÓn I y lt' 25,37.fracciórr 1,73 y 7ã-oä ta i*í o* Movitidad clet DisrritoFecleral publicada en la Gaceta 
'oiiciãt 

det Distitto Éeoeral et ctra 14 ãã julio de
!9t!¡ artrculos 6, 14.párrafo lll vJs c1ét Restimã;io ãe ra r-evää Moìrìiio"o o*l
?Lstiilo.Federal publicado en la Gaceta oiiäiat dä-t; ðiuouo <ie vexiio et ctía .lSoe septrembre Oe.2017; Y la Clár-¡sula Vigésinia Cuarta de tas Reglal-dðoperaciÓn del Comité del Sistema lntegrado"Oe liansporte pO¡fièó þùoticaOasen le Gaceta oficíat <ie la ciudacl de Meiico el àia oã oe abril de zoig.

Descripción del c.?so:. !u l"y de Movilidad y su Reglamento establecen lat"lecesiclacl de unificación de- los organ¡smos en un Sistema lnteqracJo derransporte 
-(9!r), el cuat se auxiriarã ãér õmñé ð"r öirìänrä ì,iiäði-uoo oeTrans¡rorte Público. peloual forma, las Regtaro*-óplracio,i óãia äl CËmite oelSístenra lntegrado.de Tiansporte, conterriptan la cõnforma.ibÀ-oé' ciupos oeTrabajo, que tencirán como funcióh atendàii v revìsái ròs äsuntor õü"lonfornrea su competencia le encomiende e,l.co.mite. E-s por etio ôuã-ö;"qri;ä'i;conforma<:ión del Grupo de Trabajo reðniCò ãeiSisie,na oe peaje.

fgf lo anterior, se somete a consicieración de los mieml¡ros del Cornité <lelsistema lntegraclo de Transporte púrt¡lico, él s¡õuienie'acuerclo:
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H. COMITË DEL SISTEMA INTEGRADCI DE TRANSPORTE PÜBLICO
PRIMERA SESION ORDINARIA. OO DE ABRIL DE 2019

PROYECTO No. 7 "Tarjeta Unica del Sistema lntegrado de Transporte
Público".

Justificación Normativa: Artículos 12 fracciones lV, Vlll, XLl, LVlll, 18 fracción lll,
23,24 fracción 1y.11,.25,37 fracción 1,60, 73y 7a de la Ley cle Moviliclad dei
Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial"del Distrito Fäderat el cjía 14 dejulio de 2aM; artículos 6., t4 párrafo lll y 15 del Reglamento de la Ley de
Moviliclad del Distrito Federal; publicado én la Gaceta-Oficíal cje la C.iudaâ de
México el dla 15 de septiembre de 2017; Cléusulas Prirnera, Tercera, Vigésimá
Tercera y Vigésinra Cuarta de las Regias de Operación para el Conrr=té cjel
Sisterna lntegrado de Transporte Pútrliðo publicaáas en la õaceta Oticiat de la
Ciudad de México el día 02 de abril de 2019.

Þescripción.del C-aso: La Ley cle Movilidad y su Reglamento establecen lanecesidad de unificación de los organísnros en un-Sistenra lntegra¿o deTransportg (slT). De igr"ral {orma, el Plãn Ëstratégico cle Movltiãáo zoig planteá
en el Eje.1 la lntegración del Sistema. cle Transpãrte P[rl¡lico con una tår¡eta eimagen única. Es por e.llo. que, el H. cornité del Sisiemã tÀïegraclo cje
lran,lqgrle requiere una tarjeta única que asegure la ¡nte¡op¿ràr¡ilioao entre
los drstinto¡ ggyipamiêntos cle peaje de los Sístemas de Tranéporte p(rblico de
ra Lruoao de Mêxico y que cuente con una imagen unificada.

?9f lo anterior, se somete a consideración de los miembros del Comité clelsistema lntegrado de Transporte público, el siguriente acuerclo:

Acuerdo SËMOV|/CS|TP/OOOZ 12e19:
Con fundamento en los Artículos 11 fracciones tl y Y,12 fracciones lV, Vlll,xll' Lvlll, 18 fracció¡r r!r,.28, 24 frasción r y tr,.ã!,-àÍ tiåcc¡ó" t;60,'ig v iq ae
þ. !u.y de Movilidad del Þistrito Federal'prinli.äJa en ta Gaceta oficiat delDistrito Federal gl {ía f4.de- julio_-de Jo1+i årtr.ulår 6, 14 párrafo ¡t y 15 detReglamento de la.Ley. de Movilidad det þistrito-eã'oeraiirnñ.äoo en taGaceta oficial de la e¡uoao de México el oíã ìs oÀ ."pt¡ä*niä-'au zotT;cláusutas primera,-Tercera, vigésima rercãrã v vigei¡ñî'êluit" de ras
B:plf^*.Sl:lción para är cõmite aer sii{emå rni"grádò ãã r;ansportel,upllco puþllcadas en la Gaceta oficial de la Ciudad aJuéxico el clía óe Oeabril de 2019 el H' comité del Sistema rni.eeiaão ãe Transporte aprueba quelas especificaciones técnica" âã todp? 1,.! iãi¡"ìas de transporte que seadquieran para la ciudad de México deberán sãi'Jpronadas por el Grupo derrabajo Técnico der sistema de ie.äj".o; h; ï¡uä;o oá ùeüùo.- Àsimismo,estas especificaciones técnicas debåráñ-h*;;ã de conocimiento de losmiembros det comité det sistema lntegiäoo'ããîãnrporte púbtico.
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H. COMITE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO
PRIMËRA SESION ORDINARIA. OO Or ÀNNU DE 2019

PRoYEcro No. I "lntegración y gobernanza del sistema de peaje dentrodel Sistema tntegrado dã Transóoite públicoi.-
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H. COMTTË DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO
PRIMERA SESION ORDINARIA - OO DE ABRIL DE 2O'I9
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PROYECTO No. 9 "lntegración de la lmagen del Sistema lntegraclo de
Transporte Público".

Justificación Normativa: Artículos 18 fracción lll, 23, 37 fracción I y 7i) de la Ley
de Movilidad del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distríto
Federal el día 14 de julio cle 2014:.rrtículos 6 y 15 del Reglarnento de la Ley de
Movilidad del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudacl cle
México el día 15 de septiembre de 2017; Cláusulas Primera y Vigésirna Cuarta
de las Reglas de Operación para el Comité del Sistema lntegrado de
Transporte Público pulrlicaclas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
día 02 de abríl de 2019,

Descripción del Caso: La Ley cle Movilidad y su Reç¡lamento, establecen la
necesidad de unificación de los organismos en Lln Sistema lntegrado de-T"ransporte (SlT). Por lo que, en lrúsqueda de ésta integración, el Plan
Estratégico Movilidad 2019 plantea la relevancia de contar corì unð irragerr
unificada. El objetivo de crear la lmagetr Unica es representar al corrjunto de los
distintos modos de transporte nrasivo, como parte de un sólo sistema de
transporte público, al cual se le denomínarií Movilidad lntegrada (Ml).
Asimísnto, es necesaria la generación de una identidad comparticta entre los
diferentes organisnros de transporte que forman parte del sisterrra,

Por lo anterior, se somete a consideración de los miembros del Comité ctel
Sistema lntegraclo de Transporte Público, el siguiente acuerdo:

Acuerdo S EMOVI/CSITP/OOO I / 2Aßz
con fundamento Artículos 18 fracción lll, 23, 37 fracción I y 73 de la Ley de
Movilidad del Distrito Federal publicada en ta Gaceta oÎ¡cial del Disirito
Federal el día t4 99 julio de 2Q14; artículos 15 y 15 del Reglamento de la Ley
de Movilidad del Distrito Federal publicado en la Gaceta Ofic¡al de la Ciudaá
de México el día 15 de septiembre de Z9fi'; Cláusulas Primera y Vigésima
Cuarta de las_Rqglas de Operación para el Comité del Sistema lniegrãdo de
Transporte Público publicadas en la-Gaceta Oficial de la Ciudad de úéxico el
día 02 de abril de 2019 el H. Comité del Sistema lntegrado de Transporte
fltUJiqo aprueba crear la lmagen Unica para representãr al conjunto cie los
distintos modos de Transporie Público-con la'denominación cli Movitidad
lntegrada, así como la homologación de la identidad entre los logotipos de
los organismos de Transporte Þúblico de la ctiudad de México




