
 

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México 

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA 31 DE OCTUBRE DE 2019 No. 211 

 

Í  N  D  I  C  E 
 

 9 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  Secretaría de Obras y Servicios  

  Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado el Manual de Integración 

y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, con número de registro MEO-

224/260919-D-SOBSE-22/010119 3 

  Caja de Previsión de la Policía Auxiliar  

  Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico en donde podrá ser consultado el “Manual Especifico de 

Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, con número de registro MEO-

237/031019-E-SEAFIN-CAPREPA-53/010119 4 

  Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico en donde podrá ser consultado el “Manual de Integración y 

Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, con número de 

registro MEO-240/031019-E-SEAFIN-CAPREPA-53/010119 5 

  Instituto de la Juventud  

  Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico en el cual podrán consultarse las bases para participar en la 

integración del Consejo Joven 6 

  Alcaldía en Álvaro Obregón  

  Acuerdo por el que se comunica la suspensión de labores y los días inhábiles del segundo periodo vacacional de 

2019  7 

  Continúa en la Pág. 2  



2 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 31 de octubre de 2019 

 

Índice 
 

Viene de la Pág. 1 

 

  Acuerdo por el que se modifica el horario de atención al público en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana 9 

  Alcaldía en Azcapotzalco  

  Acuerdo por el que se ordena la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles de 

bajo impacto que expendan abarrotes y/o misceláneas; en puestos fijos o semifijos; y la realizada por 

comerciantes ocasionales, en las vías y espacios públicos, en las colonias, perímetros y calles, durante el mes de 

noviembre de 2019, en los días y horarios que a se indican 10 

  Alcaldía en Iztacalco  

  Aviso por el cual se da a conocer la Convocatoria de la acción social de desarrollo social, “Regularízate”, para el 

ejercicio fiscal 2019 12 

  Aviso por el cual se da a conocer la Convocatoria de la acción social, “Viviendas de Alto Riesgo 2019”, para el 

ejercicio fiscal 2019 15 

  CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS  

  Secretaría de Administración y Finanzas.- Licitación Pública Nacional Consolidada, número SAF-DGRMSG-

LP-12-19.- Convocatoria 012.- Adquisición de hardware y software 18 

  Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.- Licitación Pública Internacional, número 

SECTEI/LPI/011/2019.- Convocatoria 010.- Adquisición de diversos materiales y útiles de enseñanza; 

refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 20 

  Secretaría del Medio Ambiente.- Sistema de Aguas.- Licitación Pública Internacional, número 

LPI/SACMEX/025/19.- Convocatoria No. 44.- Adquisición de retroexcavadora con doble tracción 4 x 4 21 

  Secretaría del Medio Ambiente.- Sistema de Aguas.- Licitación Pública Internacional, número 

LPI/SACMEX/026/19.- Convocatoria No. 45.- Adquisición de compresor portátil, monoeje de tornillo rotativo 

con inyección de aceite 23 

  Secretaría del Medio Ambiente.- Sistema de Aguas.- Licitación Pública Internacional, número 

LPI/SACMEX/027/19.- Convocatoria No. 46.- Adquisición de medidores electromagnéticos de caudal y válvulas 

de control con sensores de calidad de agua para los sectores hidrométricos  25 

  Servicios de Salud Pública.- Licitación Pública Nacional, número EA-909007972-N22-19.- Convocatoria 

18/19.- Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo médico y de laboratorio 27 

  Tribunal de Justicia Administrativa.- Aviso Licitación Pública Nacional, número 

TJACDMX/DGA/DRMSG/LPN/008/2019.- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a aires 

acondicionados 28 

  SECCIÓN DE AVISOS  

  Bop Light International, S.A.P.I. de C.V. 30 

  Aviso 31 

 



31 de octubre de 2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 3 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
M. en I. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 fracción I, 16 fracción XIII, 20 fracción IX y 38 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración  Pública de la Ciudad de México; artículo 11 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México; artículo 1 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; artículo 7 fracción 
XIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 8-C, 
fracción I, inciso g y 8-D, fracción 1, inciso a del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 
Lineamientos Sexto y Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo 
y Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario 
que constituya la Administración Pública de la Ciudad de México; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de 
las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las 
Comisiones, Comités, Institutos y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que constituya la 
Administración Pública de la Ciudad de México, prevén en su disposición Décimo Segundo, que una vez notificado 
oficialmente el registro del Manual correspondiente por parte de la Coordinación General de Evaluación, Modernización 
y Desarrollo Administrativo de la Subsecretaria de Capital Humano y Administración de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, los órganos de la Administración Pública y los Órganos 
Administrativos, deberán publicarlos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo cual emito el siguiente: 
 

“AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER 
CONSULTADO EL “MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CENTRAL DE 
OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-224/260919-D-SOBSE-
22/010119”. 

 
ÚNICO.- Se da a conocer el “Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de 
México” con número de registro ante la Coordinación  General de Evaluación, Modernización y Desarrollo 
Administrativo MEO-224/260919-D-SOBSE-22/010119, en su versión digitalizada que estará disponible en el siguiente 
enlace electrónico (liga). 
 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/secretaria/marco-normativo 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida observancia 
y aplicación. 
 
SEGUNDO.- Se designa como responsable de mantener vigente el enlace electrónico a la C. Lohatany Pérez Blanca, 
Jefa de Unidad Departamental de Análisis de Información, con número de teléfono 53458206 y domicilio en Calle Plaza 
de la Constitución 1, Piso 2 Colonia Centro (Área 1), C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
 
TERCERO.- El presente Aviso entrará en vigor a partir del día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 
 

Ciudad de México, a 25 de octubre del 2019 
 

(Firma) 
 

M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina 
Secretario de Obras y Servicios 

de la Ciudad de México 

 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/secretaria/marco-normativo
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CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Lic. Javier Camacho Cuapio, Director General de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 20 párrafo tercero, 21 fracción I y 21 bis de la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal; 2 fracción XII, 29 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 17 del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y el lineamiento décimo segundo de los 

Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y Específicos de Operación de las Dependencias, 

Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos 

y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que Constituya la Administración Pública de la Ciudad de 

México, expido el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN DONDE PODRÁ SER 

CONSULTADO EL “MANUAL ESPECIFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE 

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”, CON NÚMERO DE REGISTRO MEO-237/031019-E-SEAFIN-CAPREPA-53/010119, 

EMITIDO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO. 
https://www.caprepa.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5db/08b/7aa/5db08b7aafd0d917181390.pdf 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- Se da a conocer el aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico en donde podrá ser consultado el 

Manual Especifico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Caja de Previsión de 

la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO.- El responsable de mantener el enlace vigente es el Jefe de Unidad Departamental de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones Ing. Uriel Eduardo Hernández Martínez, con teléfono 5588 2301 extensión 1058, con 

domicilio en Avenida Diagonal 21 de noviembre número 294, 1° piso, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código 

Postal 06800, Ciudad de México. 

 

En la Ciudad de México, a los 25 días del mes de octubre del año 2019. 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

 

(Firma) 

 

 

LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.caprepa.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5db/08b/7aa/5db08b7aafd0d917181390.pdf
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CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Lic. Javier Camacho Cuapio, Director General de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 20 párrafo tercero, 21 fracción I y 21 bis de la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal; 2 fracción XII, 29 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 17 del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y el lineamiento décimo segundo de los 

Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y Específicos de Operación de las Dependencias, 

Órganos, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de las Comisiones, Comités, Institutos 

y cualquier otro Órgano Administrativo Colegiado o Unitario que Constituya la Administración Pública de la Ciudad de 

México, expido el siguiente:: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN DONDE PODRÁ SER 

CONSULTADO EL “MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE 

LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, CON NÚMERO DE REGISTRO MEO240/031019-E-

SEAFIN-CAPREPA-53/010119, EMITIDO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, 

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO. 
https://www.caprepa.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5db/08c/4bb/5db08c4bb4f2b489816176.pdf 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- Se da a conocer el aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico en donde podrá ser consultado el 

Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO.- El responsable de mantener el enlace vigente es el Jefe de Unidad Departamental de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones Ing. Uriel Eduardo Hernández Martínez, con teléfono 5588 2301 extensión 1058, con 

domicilio en Avenida Diagonal 20 de noviembre número 294, 1° piso, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código 

Postal 06800, Ciudad de México. 

 

En la Ciudad de México, a los 25 días del mes de octubre del año 2019. 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

 

(Firma) 

 

 

LIC. JAVIER CAMACHO CUAPIO 

 
 
 
 

 
 

https://www.caprepa.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5db/08c/4bb/5db08c4bb4f2b489816176.pdf
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL, Directora General del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México con 

fundamento en los artículos 4 Apartado A, 7, 14 Apartado B y 41 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 2 primer y segundo párrafos, 11 fracción II, 45 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 32, 33, 35 y 36 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 9, 25, 36 y 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México; 97 y 102 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 135, 138, 139, 142, 144 y 148 de la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México; y 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

De conformidad con lo establecido en la de conformidad con lo establecido en los artículos 127 y 128 de la Ley de los 

Derechos de la Personas Jóvenes en la Ciudad de México,  y los artículos  41, 42 y 43 del Reglamento de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, bajo las siguientes:  

 

“AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL CUAL PODRÁ 

CONSULTARSE LAS BASES PARA PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO JOVEN”. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- Para la consulta de las bases para participar en la integración del Consejo Joven, deberá remitirse a la 

siguiente dirección electrónica:  

 

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoria_consejo_joven.pdf 

 

TERCERO.- Se señala como responsable a Rafael Pérez Laurrabaquio, Director de Relaciones Institucionales, teléfono 55 

5341 7488 ext. 445, con domicilio en Calzada México-Tacuba 235, Colonia Un Hogar Para Nosotros, C.P. 11330, Alcaldía 

Miguel Hidalgo. Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

 

 

(Firma) 

 

 

BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoria_consejo_joven.pdf
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ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN 

 

Licenciada Layda Elena Sansores San Román Alcaldesa en Álvaro Obregón, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 52 numerales 1 y 4, artículo 53 Apartado A numerales 1, 12 fracciones I, XI y XIII, Apartado B numerales 1, 3 

inciso a) fracción I, X, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 21, 29 fracciones I, III, XI y 

XVI, 30, 31 fracción I, VIII , X y 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y 71 fracción VIII y IX de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; y  

 

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

 

Que de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, la administración pública de la demarcación territorial 

en Álvaro Obregón corresponde a esta Alcaldía, en su carácter de Órgano Político-Administrativo, el cual goza de 

autonomía presupuestaría, gestión y de gobierno interno, por lo que no habrá autoridades intermedias entre ésta y el 

Gobierno de la Ciudad de México respecto al ejercicio de sus facultades constitucionales. 

 

Que, tanto la Constitución local, como la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México les confieren a los titulares de 

las Alcaldías la administración de los Órganos Políticos-Administrativos de cada demarcación territorial, otorgándoles 

facultades en materia de gobierno y régimen interior, a efecto de planear, programar, organizar y dirigir el funcionamiento 

de las unidades administrativas que le están adscritas. 

 

Que la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, considera como días inhábiles entre otros, aquellos 

en los que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la 

dependencia que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; días en que por consecuencia no correrán los 

términos para las actuaciones gubernamentales de la Administración Pública Local. 

 

Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, las actuaciones 

y diligencias en ella previstas se practicarán en días y horas hábiles, considerando como inhábiles los días: sábados y 

domingos, 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en 

conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 

de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis años, el 25 de diciembre y aquellos en que tengan vacaciones generales las 

autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante 

acuerdo del Titular de la Dependencia, Entidad o Alcaldía respectiva, que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Que en fecha 18 de enero de 2019, se publicó el Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los 

procedimientos administrativos ante la administración pública de la Ciudad de México, durante los días que se indican, 

señalando entre otros los días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 31 de diciembre de 2019 y 1° de enero de 

2020, emitido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior y a efecto de dotar de certeza y seguridad jurídica al público general, respecto de los días que no correrán 

plazos durante el segundo período vacacional de 2019, en los procedimientos que se tramitan ante este Órgano Político 

Administrativo, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE COMUNICA LA SUSPENSIÓN DE LABORES Y LOS DÍAS INHÁBILES DEL 

SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE 2019 EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN: 

 

PRIMERO. Se declaran inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se 

desarrollan ante este Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón, como son la recepción de documentos e informes, 

trámites, resoluciones, acuerdos, actuaciones, diligencias, inicio, substanciación y desahogo de procedimientos 

administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, recursos 

de inconformidad o algún otro medio de impugnación, así como la atención al público en el Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana y cualquier acto administrativo emitido por los servidores públicos adscritos a esta Alcaldía que incidan o 

afecten la esfera jurídica de los particulares; los días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 31 de diciembre de 

2019 y 1 de enero de 2020, reanudándose actividades el día 2 de enero de 2020.  
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Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, no deberán 

contarse como hábiles los días citados en el párrafo precedente. 

 

La suspensión de términos antes señalada, aplicará para las solicitudes de información pública, acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales y recursos de revisión, salvo que se expida un Acuerdo específico por los 

titulares de los entes obligados de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Los titulares de las Unidades Administrativas de este Órgano Político Administrativo deberán designar al 

personal que se quedará de guardia para dar atención y trámite a aquellos asuntos que dada su relevancia o urgencia se 

pudieran presentar durante el periodo de suspensión de actividades.  

 

TERCERO. Cualquier actuación o promoción realizada ante cualquier Unidad Administrativa, en alguno de los días 

considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, en su caso, surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente. Cuando 

se cuente con plazo para la presentación de promociones y el último día de éste sea de los considerados como inhábiles, sus 

efectos se prorrogarán hasta el día hábil siguiente. 

 

TRANSITORIOS 
 

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

 

SEGUNDO. - El presente aviso entrará en vigor a partir del día de siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Álvaro Obregón, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil diecinueve 

 

(Firma) 

 

Layda Elena Sansores San Román 

Alcaldesa en Álvaro Obregón 
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ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN 

 

Licenciada Layda Elena Sansores San Román Alcaldesa en Álvaro Obregón, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 52 numerales 1 y 4, artículo 53 Apartado A numerales 1, 12 fracciones I, XI y XIII, Apartado B numerales 1, 3 

inciso a) fracción I, X, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 21, 29 fracciones I, XI y 

XVI, 30, 31 fracción I, VIII , X y 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; y  

 

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

 

Que de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, la administración pública de la demarcación territorial 

en Álvaro Obregón corresponde a esta Alcaldía, en su carácter de Órgano Político-Administrativo, el cual goza de 

autonomía presupuestaría, gestión y de gobierno interno, por lo que no habrá autoridades intermedias entre ésta y el 

Gobierno de la Ciudad de México respecto al ejercicio de sus facultades constitucionales. 

 

Que, tanto la Constitución local, como la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México les confieren a los titulares de 

las Alcaldías la administración de los Órganos Políticos-Administrativos de cada demarcación territorial, otorgándoles 

facultades en materia de gobierno y régimen interior, a efecto de planear, programar, organizar y dirigir el funcionamiento 

de las unidades administrativas que le están adscritas. 

 

Que la Alcaldía cuenta con el área de Centro de Servicios y Atención Ciudadana, el cual tiene en sus funciones el coordinar 

la recepción, análisis, registro y turno al área correspondiente las solicitudes de servicios públicos que correspondan a la 

Alcaldía Álvaro Obregón, sean estas gestionadas de manera personal o mediante distintos medios habilitados para su 

recepción, así como coadyuvar con el mantenimiento, ampliación, actualización y las mejoras al sistema de demanda 

ciudadana que permitan atender con eficacia los requerimientos de las áreas responsables, de igual manera proporcionar 

información a la persona Titular de la Alcaldía, a los Titulares de las áreas responsables, así como a la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de México, sobre la situación que guarda la atención a la demanda ciudadana y llevar a 

cabo, en los periodos establecidos o cuando así sea requerido, el análisis y evaluación de las acciones promovidas por las 

áreas responsables para la atención de la demanda ciudadana, así como emitir el informe de los servicios ingresados al 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana; en atención a ello es que he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL CENTRO DE 

SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC) EN ÁLVARO OBREGÓN: 

 

ÚNICO. Se da a conocer a todos los particulares que, a partir de que surta efectos la publicación del presente Acuerdo, se 

modifica el horario de atención al público en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) en esta Alcaldía, el 

cual será de las 09:00 horas a las 14:00 horas de lunes a viernes, con excepción de los días declarados como inhábiles en la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, señalando a los particulares que cuentan con diferentes 

opciones para ingresar las solicitudes de servicios públicos, como lo son de manera telefónica y por la plataforma digital del 

Sistema Unificado de Atención Ciudadana, el cual se encuentra normado en los Lineamientos mediante los que se establece 

el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

TRANSITORIOS 
 

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

 

SEGUNDO. - El presente aviso entrará en vigor a partir del día de siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Álvaro Obregón, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil diecinueve 

 

(Firma) 

 

Layda Elena Sansores San Román 

Alcaldesa en Álvaro Obregón 
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ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

 

VIDAL LLERENAS MORALES Alcalde en Azcapotzalco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A Base VI inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 53 Apartado A numerales 1, 

2 fracciones I, II, III, X y XXI, 11 y 12 fracciones I, VII, XIII y XV, Apartado B numerales 1 y 3 inciso a) fracciones I, II I, 

XX, XXII, XXVI y XXVII y 60 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2 fracción II, 3, 4, 5, 6, 9, 

15, 16, 20 fracciones I, II, III, X y XXIII, 21, 29 fracciones I, V, VI, VII, X y XVI, 30, 31 fracciones I y III, 32 fracciones 

VI, VIII y IX, 34 fracciones III y IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 1, 2 fracción IX, 8 fracciones IV y VIII de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal (hoy de la Ciudad de México); 1, 2, 3, 4 fracciones IV, V-bis y VII, 8 

fracciones I, II, V, VI y VIII, 13 fracción IV y 55 Ter de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito 

Federal (hoy de la Ciudad de México); así como el Acuerdo por el que se delega en los titulares de los Órganos Político 

Administrativos la facultad de ordenar mediante acuerdos generales, la suspensión de actividades para vender bebidas 

alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles ubicados en el territorio de sus respectivas 

demarcaciones territoriales, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de junio de 2016; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Alcaldía Azcapotzalco es un Órgano Político Administrativo dotado de personalidad jurídica y autonomía con 

respecto a su administración y ejercicio de su presupuesto, que forma parte de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y que conforma un nivel de gobierno. 

  

Que con fecha 23 de junio de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo por el que se delega 

en los Titulares de los Órganos Político Administrativos la facultad de ordenar mediante acuerdos generales, la suspensión 

de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles ubicados en el 

territorio de sus respectivas demarcaciones territoriales. 

 

Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México prevé, en la fracción I de su artículo 5 que constituye una infracción 

cívica la comisión de conductas que se den en lugares o espacios públicos de uso común o libre tránsito, tales como plazas, 

calles, avenidas, viaductos, calzadas, vías terrestres de comunicación, paseos, jardines, parques o áreas verdes y deportivas; 

y en la fracción V de su artículo 28, que constituyen infracciones a la seguridad ciudadana ingerir bebidas alcohólicas en 

lugares públicos no autorizados. 

 

Que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, aprobó en Sesión del 28 de febrero de 2019, un Punto de 

Acuerdo, en el sentido de exhortar a las Alcaldías para que implementen las disposiciones necesarias a efecto de cumplir la 

prohibición de la venta de alcohol en la vía pública, comunicado a este Órgano de Gobierno por el Presidente de su Mesa 

Directiva mediante oficio MDSPOPA/CSP/1614/2019. 

 

Que las actividades relacionadas con la venta y consumo inmoderado de bebidas alcohólicas en los establecimientos 

mercantiles y en la vía y espacios públicos, al ser de alto impacto social, podrían traer consecuencias negativas para la 

seguridad pública y alterar el orden, si se desarrollan en los días en que con motivo de festividades religiosas, populares y/o 

tradicionales, existen grandes concentraciones de personas, por lo que con la finalidad de prevenir posibles actos que 

pudieran perturbar dichos eventos así como de salvaguardar la seguridad e integridad física de los asistentes y dado que la 

población está interesada en que la convivencia sea pacífica en dichas festividades, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN  

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO IMPACTO QUE EXPENDAN ABARROTES Y/O 

MISCELÁNEAS; EN PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS; Y LA REALIZADA POR COMERCIANTES 

OCASIONALES,  EN LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS COLONIAS, PERÍMETROS Y CALLES DE 

LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LOS DÍAS Y 

HORARIOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

 

PRIMERO. Colonia Pasteros, con motivo de la fiesta patronal de San Martín de Porres, dentro del siguiente perímetro: Al 

Norte, calle Jacarandas; al Sur, calle Oyameles; al Oriente calle Chabacano; y al Poniente, calle Duraznos y Avenida 

Aquiles Serdán, en su tramo de calle Duraznos a calle Oyameles. De las 23:00 horas del día 1 de noviembre y hasta las 

06:00 horas del día 4 de noviembre de 2019. 



31 de octubre de 2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 11 

 

SEGUNDO. Colonia San Martín Xochinahuac, con motivo de la fiesta patronal de San Martín Obispo de Tours, dentro 

del siguiente perímetro: Al Norte, Calzada de los Ángeles; al Sur, calle Centlapatl; al Oriente, calle Ferrocarriles Nacionales 

de México; y al Poniente, calle San Carlos, en el tramo de Calzada de los Ángeles a Avenida El Rosario y Calzada Puente 

de Guerra, en su tramo de Avenida El Rosario a calle Centlapatl. De las 23:00 horas del día 8 de noviembre y hasta las 

06:00 horas del día 12 de noviembre de 2019. 

 

TERCERO. Colonia Santa Catarina, con motivo de la festividad patronal de la Virgen de Santa Catarina, dentro del 

siguiente perímetro: Al Norte, Avenida Miguel Hidalgo; al Sur, Antigua Calzada de Guadalupe; al Oriente, Avenida de Las 

Granjas; y al Poniente, calle Papantla, en el tramo de Antigua Calzada de Guadalupe a calle Central y calle Tepetlapa, en el 

tramo de calle Central a Avenida Miguel Hidalgo. De las 23:00 horas del día 23 de noviembre y hasta las 06:00 horas del 

día 26 de noviembre de 2019. 

 

CUARTO. Colonia San Andrés Tetlalman, con motivo de la festividad patronal de San Andrés, dentro del siguiente 

perímetro: al Norte, Av. Real de San Martín, ambas aceras en el tramo de Avenida Morelos a calle Tepantongo y Avenida 

Miguel Hidalgo, ambas aceras en el tramo de Avenida Morelos a calle La Era; al Sur, Avenida Refinería Azcapotzalco; al 

Oriente, calle Papaloapan, en el tramo de Avenida Miguel Hidalgo a calle Cedros y calle San Andrés, en el tramo de calle 

Cedros a Avenida Refinería Azcapotzalco; y al Poniente calle Tepantongo. De las 23:00 horas del día 29 de noviembre y 

hasta las 6:00 horas del día 1 de diciembre de 2019. 

 

QUINTO. Colonia San Andrés de las Salinas, con motivo de la festividad patronal de San Andrés de las Salinas, dentro 

del siguiente perímetro: calle Poniente 128, en el tramo de Calzada Azcapotzalco–La Villa a Calzada Vallejo; calle Norte 35, 

en el tramo de Calzada Azcapotzalco–La Villa a calle Poniente 122. Así como calle Cerrada 1 La Morena, calle Teresa 

Bustos y Cerrada Norte 35 y Cerrada Poniente 128. De las 23:00 horas del día 29 de noviembre y hasta las 6:00 horas del 

día 1 de diciembre de 2019. 

 

SEXTO. Colonia San Andrés, con motivo de la verbena popular de “Los Monsters Cars”, dentro del siguiente perímetro: 

al Norte, Campo Angostura; al Sur, Avenida Refinería Azcapotzalco; al Oriente, calle Campo Escollín, en el tramo de calle 

Campo Angostura a calle Reynosa-Tamaulipas; y al Poniente, calle Campo Tortuguero. De las 23:00 horas del día 31 de 

octubre y hasta las 6:00 horas del día 2 de noviembre de 2019. 

 

SÉPTIMO. Se eximen del presente, a los establecimientos mercantiles de impacto zonal, vecinal o de bajo impacto que 

expendan alimentos preparados, autorizados para la venta de bebidas alcohólicas al copeo, solamente durante el horario que 

les permite su Permiso o Aviso de Apertura. 

 

OCTAVO. Las violaciones al presente Acuerdo serán sancionadas de conformidad con las disposiciones de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal (hoy de la Ciudad de México); y demás disposiciones aplicables. 

 

TRANSITORIO 

 

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

 

Azcapotzalco, Ciudad de México a 25 de octubre de dos mil diecinueve. 

 

(Firma) 

 

VIDAL LLERENAS MORALES 

Alcalde en Azcapotzalco 
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ALCALDÍA IZTACALCO 

 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Alcalde de Iztacalco, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos, 1 numerales 1, 4, 5 y 6, artículo 8, 14 apartado B, 52 numerales 1 y 2, 53 apartado A numerales 1 y 2 

fracciones I, XX y XXI de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 21, 29, 30, 31, 32 

fracción I, 40, 41 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; 123 y 124 Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; artículo 14 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Alcaldía Iztacalco presenta con el propósito de garantizar la transparencia y la equidad para los Iztacalquenses, la 

convocatoria de la Acción Social de Desarrollo Social: “REGULARÍZATE” y ha tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DE LA ACCION SOCIAL  DE  

DESARROLLO SOCIAL: “REGULARÍZATE” A CARGO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

Que con fecha 29 de octubre de 2019 fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los lineamientos de la 

Operación de la Actividad Institucional: “Regularízate”. 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

Contribuir a la disminución de la deserción escolar de los alumnos de educación básica y media superior de las escuelas 

públicas en Iztacalco y coadyuvar al aumento del nivel de escolaridad de la población en Iztacalco. Impactando 

favorablemente en los beneficiarios y sus familias, incentivando su permanencia escolar 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Otorgar un curso de regularización de manera gratuita hasta a 400 estudiantes, por medio de 4  especialistas educativos para 

las materias de alto índice de reprobación y rezago educativo. Con la finalidad de disminuir la deserción escolar en que se 

encuentra en un porcentaje de 42. 73 %  para los estudiantes de 6to de primaria, un 0.5 % en los alumnos de secundaria y en 

0.96% en el nivel medio superior. 

 

BASES 

 

PRIMERA 

 

Podrán participar de esta acción social estudiantes de escuelas públicas de nivel primaria, secundaria y medio superior que 

vivan en Iztacalco y que la escuela a la que acuden este domiciliada en Iztacalco. 

En el caso de que la población objetivo sea mayor al número de cursos disponibles y que cumplan con los requisitos 

establecidos se realizara un sorteo, en el cual no podrá estar presente el alcalde, estará presente un representante de la 

Secretaria de la Contraloría, un representante de la Dirección General de Desarrollo Social, un representante de la 

Subdirección de Educación y un Notario Público que de fe de la transparencia del sorteo. 

 

SEGUNDA 

 

REQUISITOS 

 

Acta de nacimiento del estudiante 

Presentar boleta de calificaciones, o tira de materias, o constancia de estudios o historial académico o certificado de 

estudios, debidamente selladas por el plantel educativo.  

Comprobante de domicilio del año en curso (agua, luz, teléfono fijo o predio) 

Copia actualizada del CURP del alumno  

Dos fotografías tamaño infantil reciente del estudiante  

Copia de la credencial de elector del padre, madre o responsable con domicilio en Iztacalco  
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Copia actualizada del CURP del padre, madre o responsable 

Llenar la una ficha técnica de registro de inscripción al curso (formato proporcionado por la Subdirección de Educación) 

Firmar el reglamento interno  de convivencia para alumnos y padres de familia (formato proporcionado por la Subdirección 

de Educación). 

Carta compromiso firmada por la madre, padre o responsable  de que el estudiante beneficiario asistirá a por lo menos al 80 

% de las clases del curso (formato proporcionado por la Subdirección de Educación) 

Toda la documentación deberá presentarse en original para cotejo y 2 copias para expediente  

 

TERCERA 

 

Una vez publicada la convocatoria los interesados deberán acudir  a  la Subdirección de Educación de la Alcaldía Iztacalco, 

ubicada en el Centro Ambiental Mario Molina, puerta 14 de la Ciudad Deportiva, colonia Granjas México, Alcaldía 

Iztacalco el día hábil siguiente a la publicación de esta convocatoria y hasta el día 29 de noviembre  en un horario de 9:00 a 

13.00 horas., de lunes a viernes para registro. La solicitud la realizará la madre, el padre o responsable del menor estudiante, 

el solicitante recibirá si cumple con los requisitos una ficha de registro indicando que entregó la documentación. 

Esta acción social se llevará a cabo en cuatro diferentes sedes: 

 

Sede 1 Centro Social Educativo y Cultural “Juventino Rosas “ubicada en Sur 155 esquina Avenida del Recreo s/n Colonia 

Juventino Rosas  

 

NIVEL INICIO DE CURSO FIN DE CURSO HORARIO 

PRIMARIA Lunes 18 de noviembre Miércoles 11 de diciembre 

Lunes y miércoles de 15:00 a 

17:00 horas 

SECUNDARIA Martes 19 de noviembre Jueves 12 de diciembre 

Martes y jueves 15:00 a 17:00 

horas 

PREPARATORIA Viernes 22 de noviembre Viernes 13 de diciembre 

Viernes de 15:00 a 17:00 horas 

 

Sede 2 Biblioteca central “Digna Ochoa” ubicada en Sur 159 s/n Colonia Ampliación Ramos Millán 

NIVEL INICIO DE CURSOS FIN DE CURSOS HORARIO 

PRIMARIA Lunes 18 de noviembre  

Miércoles 11 de diciembre Lunes y miércoles de 15:00 a 

17:00 horas 

SECUNDARIA Martes 19 de noviembre 

Jueves 12 de diciembre Martes y jueves 15:00 a 17:00 

horas 

PREPARATORIA Viernes 22 de noviembre 

Jueves 12 de diciembre Martes y jueves 15:00 a 17:00 

horas 

 

Sede 3 Parque Escuela Urbano Ecológico” Iztacalco” ubicado en Oriente 259 numero 84 Colonia Agrícola Oriental 

NIVEL INICIO DE CURSOS FIN DE CURSOS HORARIO 

PRIMARIA Lunes 18 de noviembre  Miércoles 11 de diciembre 

Lunes y miércoles de  15:00 a 

17:00 horas 

SECUNDARIA Martes 19 de noviembre Jueves 12 de diciembre 

Martes y jueves 15:00 a 17:00 

horas 

PREPARATORIA Viernes 22 de noviembre Jueves 12 de diciembre 

Martes y jueves 15:00 a 17:00 

horas 

 

Sede 4 Biblioteca Pública “Carmen Serdán” ubicada en  Corteza esquina Girasol altos zona comercial 2 UH Infonavit 

Iztacalco 

NIVEL INICIO DE CURSOS FIN DE CURSOS HORARIO 

PRIMARIA Lunes 18 de noviembre  Miércoles 11 de diciembre 

Lunes y miércoles de 15:00 a 

17:00 horas 

SECUNDARIA Martes 19 de noviembre Jueves 12 de diciembre 

Martes y jueves 15:00 a 17:00 

horas 

PREPARATORIA Viernes 22 de noviembre Jueves 12 de diciembre 

Martes y jueves 15:00 a 17:00 

horas 
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Los estudiantes, madres, padres o responsables una vez que sean incorporadas a la acción social formarán parte de un 
padrón de beneficiarios, que conforme a la Ley de Desarrollo Social para la Ciudad de México será de carácter público, 
siendo reservados sus datos personales de acuerdo con la normatividad vigente, los cuales en ningún caso podrán emplearse 
para propósito de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en los lineamientos 
de operación de la acción social. 
 
CUARTA 
 
Los nombres de los estudiantes beneficiarios de esta acción social se darán a conocer por medio de un listado que se 
publicará en la oficina de la Subdirección de Educación 
 
En ningún caso las o los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en estos 
lineamientos de operación. 
 
1. Son causales de baja:  
a) No realizar en tiempo y forma los tramites señalados. 
b) En caso de no cumplir con al menos el 80% de asistencia 
c) Cuando la información proporcionada no sea verídica.  
Los datos de los beneficiarios y de los solicitantes de ingreso serán tratados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de 
Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Esta acción social  es de carácter público, no es patrocinada ni promovida por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta acción social con fines 
políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quienes hagan uso indebido de los recursos de esta acción 
social en la Ciudad de México serán sancionados de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente. Los datos 
personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de esta acción social 
“Regularízate”, lo cual tiene su fundamento la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México; y en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México; cuya finalidad es: la conformación de un padrón de beneficiarios en cada una de las acciones se realizarán 
estadísticas, informes, y, en su caso, establecer comunicación con los beneficiarios los datos personales serán resguardados 
por la Subdirección de Educación, y no serán transmitidos a terceros, con excepción de transmisiones previstas en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Los datos marcados con un 
asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite para ingresar a la acción social. 
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones 
previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es José Erwin Fonseca Pérez, Subdirector de Educación. 
Si el titular de los datos requiere ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la 
revocación del consentimiento, podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, con domicilio en Morena 
865 Colonia Narvarte Poniente Local 1 Código Postal 03020, Ciudad de México, Teléfono: (55) 
5636 2120, Fax (55) 5639 2051. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. La presente convocatoria deja sin efecto al diverso publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
día 09 de julio de 2019. 
 

Ciudad de México 28 de octubre de 2019 
 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 
(Firma) 

ALCALDE DE IZTACALCO 
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ALCALDÍA IZTACALCO 

 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Titular de la Alcaldía de Iztacalco en la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 39 y 134, y 

la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 53 apartado A fracción I, asimismo en los artículos 16, 

29 y 35 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 81, 97, 101, 123 y 

124 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 

de México, artículo 1 del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2019 y artículo 14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y 

CONSIDERANDO  

 

Que con fecha 29 de octubre de 2019 fueron publicados en la gaceta oficial de la Ciudad de México los lineamientos de 

operación de la Acción Social “VIVIENDAS DE ALTO RIESGO 2019” con el propósito de garantizar la transparencia y la 

equidad para los iztacalquenses, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DE LA ACCIÓN SOCIAL: “VIVIENDAS 

DE ALTO RIESGO 2019” A CARGO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Otorgar láminas y polines hasta para 400 viviendas que se encuentran en situación de alto riesgo por deterioro en la Alcaldía 

Iztacalco, con la finalidad de garantizar la seguridad de sus habitantes brindándoles elementos para mejorar su vivienda. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Atenuar los riesgos que pudieran poner en peligro a los habitantes de las viviendas que presenten daños en sus techos, 

otorgando hasta 400 apoyos con un estimado de hasta $14,500 en material para cada vivienda beneficiada. 

 

BASES 

PRIMERA 

 

Esta convocatoria se declara abierta al día hábil siguiente a su publicación y estará vigente durante los tres días hábiles 

siguientes a su publicación. El ingreso de la solicitud de inclusión de la acción social “Viviendas de Alto Riesgo 2019”, no 

garantiza la asignación del apoyo, sólo da derecho a participar en la selección. En caso de que la información o 

documentación proporcionada sea falsa o no corresponda a lo solicitado, quedará automáticamente excluido del proceso de 

inclusión a la Acción Social. 

 

SEGUNDA 

 

NO podrán participar arrendatarios. 

NO podrán participar beneficiarios del Programa de Reconstrucción a Damnificados del sismo del 19 de septiembre del 

2017, o similar. 

NO podrán participar viviendas que hayan sido censadas por el Programa de Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

Los materiales otorgados en esta Acción Social NO podrán ser utilizados para remodelación, ampliación ni mejoramiento. 

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

requerimientos y documentación a presentar para la inclusión de las personas en la Acción Social puede variar, en cuyo caso, 

se emitirán lineamientos específicos. 

 

TERCERA 

 

Una vez declarada abierta la convocatoria a esta Acción Social los solicitantes deberán acudir durante los siguientes tres 

días hábiles al Centro de Atención Ciudadana CESAC, ubicado en Avenida Rio Churubusco esquina Avenida Te Plaza 

Cívica Benito Juárez edificio “B” en un horario de atención de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, con los siguientes 

documentos: 
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Carta petición dirigida al alcalde de Iztacalco, solicitando el ingreso a esta acción social 

Identificación oficial con fotografía INE o IFE, del solicitante vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral o por el 

Instituto Federal Electoral.  

Comprobante de domicilio del año en curso, que coincida con el domicilio afectado, teléfono, agua, predio o luz donde 

harán su petición de ingreso a esta acción social y recibirán un número de folio de atención.  

 

Una vez obtenido su folio de atención acudirán a la Jefatura de Unidad Departamental “A” de Unidades Habitacionales 

Proyectos de Vivienda, ubicada en Avenida Coyuya número 10 Colonia La Cruz alcaldía de Iztacalco en un horario de 

atención de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes con la siguiente documentación: 

 

Folio de atención proporcionado por el CESAC. 

Identificación oficial con fotografía INE o IFE, del solicitante vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral o por el 

Instituto Federal Electoral. 

Constancia Única de Registro de Población (CURP) del solicitante. 

Comprobante de domicilio del año en curso, que coincida con el domicilio afectado, teléfono, agua, predio o luz  

Folder tamaño carta color beige.  

El solicitante deberá firmar una carta bajo protesta de decir verdad de que la vivienda que habita no se encuentra en litigio y 

que su posesión no es por ser arrendatario (formato que le será entregado en la Jefatura de Unidad Departamental “A” de 

Unidades Habitaciones Proyectos de Vivienda). 

Una carta compromiso de recoger y utilizar el material que se le proporcione exclusivamente para los fines solicitados y a la 

brevedad posible (formato que le será entregado en la Jefatura de Unidad Departamental “A” de Unidades Habitacionales 

Proyectos de Vivienda). 

Una carta bajo protesta de decir verdad que no son beneficiarios del Programa de Reconstrucción a Damnificados del sismo 

del 19 de septiembre del 2017. (Formato que le será entregado en la Jefatura de Unidad Departamental “A” de Unidades 

Habitacionales Proyectos de Vivienda).  

Fotografía del daño en las láminas del techo. 

 

CUARTA 

 

Las solicitudes serán evaluadas atendiendo a criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, 

objetividad, corresponsabilidad, temporalidad, nivel socioeconómico, identificación de necesidades prioritarias, a la 

participación de la ciudadanía en la implementación de la acción social en años anteriores, así como los resultados del 

trabajo en campo que realiza la Jefatura de Unidad Departamental de Unidades Habitacionales Proyectos de Vivienda, 

asimismo, estableciendo grupos de atención prioritaria de acuerdo al artículo 11 “Ciudad Incluyente” de la Constitución 

Política de la Ciudad de México.  

 

Las solicitudes que sean seleccionadas de manera preliminar serán sujetas a una visita domiciliaria para verificar las 

condiciones de la vivienda y evaluar la cantidad de láminas y polines requeridos para esa vivienda en particular para 

posteriormente entregar el apoyo, siendo la titular de la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales, la que autorizará el 

padrón preliminar de personas susceptibles a ser beneficiadas.  

 

QUINTA 

 

Si el número de solicitantes sobrepasa el número de apoyos, se realizará un sorteo donde no podrá estar presente el alcalde, 

y habrá un representante de la Secretaria de la Contraloría, un representante de la Dirección General de Desarrollo Social de 

la Alcaldía y un Notario Público que de fe de los hechos.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Esta Acción Social es de carácter público, no es patrocinada ni promovidos por partido político alguno y sus recursos 

provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta acción social con fines 

políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quienes hagan uso indebido de los recursos de esta acción 

social serán sancionados de acuerdo con la Ley Aplicable y ante la autoridad competente. “los datos personales recabados 

serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la acción social “VIVIENDAS DE ALTO  
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RIESGO 2019” A CARGO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. El cual, tiene 

su fundamento en el artículo 8vo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Datos 

Personales para la Ciudad de México. Los datos solicitados son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o el 

trámite para participar en la acción social, “VIVIENDAS DE ALTO RIESGO 2019” A CARGO DE LA ALCALDÍA 

IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos 

sin su conocimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable de los datos personales es Pilar 

Bravo Viveros. Jefa de la Unidad Departamental de Unidades Habitacionales, Proyectos de Vivienda. Podrán ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es la Oficina de 

Información Pública ubicada en Avenida. Rio Churubusco y Calle Té, Colonia Gabriel Ramos Millán, Edificio “B”, planta 

alta. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la información Pública de la Ciudad de México, donde recibirá 

asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México al teléfono: 56 36 

46 36; correo electrónico: datos.personales@info.cdmx.org.mx 

 

TRANSITORIO 

 

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

 

Ciudad de México a 28 de octubre del 2019 

 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 

 

(Firma) 

 

ALCALDE DE IZTACALCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSOLIDADA 

Convocatoria: 012 

 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en 

observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 23, 27 inciso a), 28, 30 fracción II, 

32 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 116, fracción XII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, y con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de entrega por parte de los proveedores, convoca a los interesados en participar 

en la licitación pública internacional consolidada para la Adquisición de Hardware y Software correspondiente al ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

No. de licitación Costo de las bases 
Fecha límite para 

adquirir bases 

Junta de Aclaración de 

Bases 

Presentación de 

Propuestas  
Fallo 

SAF-DGRMSG-LP-12-19 $2,000.00 04/11/2019 05/11/2019, 10:30 horas 08/11/2019, 10:30 horas 13/11/2019, 10:30 horas 

Partida Descripción. Unidad de medida Cantidad 

5 PC PORTÁTIL ADMINISTRATIVO PIEZA 63 

7 COMPUTADORA ALTO RENDIMIENTO PIEZA 12 

9 NO BREAK (UPS) TIPO 2 PIEZA 125 

14 SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY Pequeña Empresa LICENCIA 780 

22 SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2019 LICENCIA 319 

 

* Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet: http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/notificaciones/licitaciones-

consolidadas, o bien en Avenida Tlaxcoaque No. 8, Quinto Piso, Colonia Centro, C.P. 06090, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, los días 31 de octubre, 

01 y 04 de noviembre de 2019 en horario de 9:00 a 15:00 horas. 

 

* El pago de las bases será mediante depósito en Banco Santander, S.A., a nombre de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (para efectos del pago 

deberá conservar la denominación Secretaría de Finanzas), al número de cuenta 65501123467 y con la siguiente Referencia: 1201SAFDGRMSGLP1219 

seguido de la clave del Registro Federal de Contribuyentes del interesado, (EJEMPLO: 1201SAFDGRMSGLP1219ABC900101Q09) o en el domicilio de la 

convocante, mediante cheque certificado o de caja a favor de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (para efectos del pago deberá conservar la 

denominación Secretaría de Finanzas). NOTA IMPORTANTE: El pago mediante depósito bancario deberá contener la referencia completa. No habrá 

devolución por pago mal referenciado. 

 

* Las propuestas deberán formularse en idioma español. 

 

* La propuesta económica deberá presentarse en pesos mexicanos. 



 

* No se otorgará anticipo. 

 

* La entrega de los bienes se efectuará en los lugares y plazos establecidos en las bases de la licitación.  

 

* El periodo de contratación será de conformidad con lo establecido en las bases de licitación. 

 

* Los pagos se efectuarán de conformidad con lo establecido en las bases de licitación. 

 

* La firma del contrato se efectuará de conformidad con lo establecido en bases. 

 

* Los actos derivados de la presente licitación se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

ubicada en Avenida Tlaxcoaque No. 8, Quinto Piso, Colonia Centro, C.P. 06090, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 

*Los plazos señalados en la presente convocatoria se computarán a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

 

(Firma) 

 

 

MTRA. YESICA LUNA ESPINO 

DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Licitación Pública Internacional 
Convocatoria: 010 

 
El Licenciado Aureliano Morales Vargas, Director General  de Administración y Finanzas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, en cumplimiento a las disposiciones que establecen: el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los 
artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 43 y 58 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; y 129 fracciones IX, X, XXI del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, convoca a las personas físicas y morales a participar en la Licitación Pública 
Internacional número SECTEI/LPI/011/2019, conforme a lo siguiente: 
 

No. de licitación 
Fecha límite para adquirir 

bases 
Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 
propuestas 

Lectura de dictamen y 
emisión de fallo. 

SECTEI/LPI/011/2019 04 de noviembre de 2019 05 de noviembre de 2019 07 de noviembre de 2019 11 de noviembre de 2019 

  10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 

Partida Descripción Unidad de medida 

Única 
Adquisición de diversos  “Materiales  y Útiles de Enseñanza; Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de 
Cómputo y Tecnologías de la Información”,  para la Dirección General de Desarrollo Institucional. 

Bienes 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles los días 31 de octubre, 01 y 04 de noviembre de 2019, para consulta en la página de internet de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, www.educacion.cdmx.gob.mx o bien consultar en la Subdirección de 
Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, sita en Avenida Chapultepec número 49, primer piso, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 
06010, de la Ciudad de México, Tel. 5134-0770 Ext. 1117 y 1123 en un horario de 10:00 y hasta las 14:00 horas. 

 El pago de bases tiene un costo de $1,300.00 (Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.), I.V.A incluido, que deberá ser pagado a través de depósito bancario: a la 
cuenta número 65501123467 del banco Santander a favor del Gobierno de la Ciudad de México / Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México / Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México el depósito en efectivo se efectuará únicamente en la Sucursal bancaria, la referencia será el RFC de 
la Persona Física y/o Persona Moral, no se aceptan depósitos o pago interbancarios (banca electrónica), presentando la ficha de depósito en la Subdirección de 
Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, en el domicilio de la convocante, misma que elaborará un recibo de entrega de bases el cual le dará el 
derecho a participar. 

 Los eventos se realizarán en las oficinas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en la sala de juntas ubicada 
en el sexto piso de Avenida Chapultepec Número 49, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06010 de la Ciudad de México. 

 El idioma en que deberá presentar la proposición será: español. 
 La moneda en que se deberán cotizarse las propuestas será en pesos mexicanos. 
 Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación en la GOCDMX. 
 Las condiciones de pago serán conforme a bases; no se otorgará anticipo alguno en esta Licitación. 
 Para este procedimiento se determina que los servidores públicos responsables son el Lic. Aureliano Morales Vargas, Director General de Administración y 

Finanzas; José Eloy Torres Lora, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios y el Lic. Isaac González Torres, Jefe de la Unidad 
Departamental de Compras y Control de Materiales, todos en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE OCTUBRE DE 2019 

(Firma) 
LIC. AURELIANO MORALES VARGAS  

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 



 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ÓRGANO DESCONCENTRADO 

CONVOCATORIA No. 44 

El Lic. Luis Corral Zavala, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), del 

Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 27 inciso a, 28, 30 

fracción II, 32 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su Reglamento; artículos 7 fracción X último párrafo, 235 y 236 del Reglamento Interior 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; punto Octavo del Acuerdo por el que se delega en diversos servidores 

públicos del órgano desconcentrado denominado Sistema de Aguas de la Ciudad de México las facultades que se indican; punto 1.3.0.0 Atribuciones del Manual 

Administrativo de la Dirección General de Administración en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y las normas aplicables en la materia, convoca a los 

interesados en participar en la Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/025/19, para la adquisición de Retroexcavadora con doble tracción 4 x 4. 

Período de venta de Bases Junta de aclaración de 

bases 

Acto de presentación y 

apertura de propuestas 

Acto de fallo Plazo de entrega 

Del 31 de octubre al 04 de 

noviembre de 2019 

05 de noviembre de 2019 07 de noviembre de 2019 12 de noviembre de 2019 Máximo 26 de diciembre de 2019.  

 10:00 horas 10 :00 horas 10:00 horas 

 

Partida Descripción Cantidad Unidad 

1 Retroexcavadora con doble tracción 4 x 4, cabina cerrada, con aire 

acondicionado y extensión de brazo hidráulica. 

6 Pieza 

 

Lugar y horario de entrega de los 

bienes: 

La entrega de los bienes objeto de la licitación se realizará L.A.B. en el Almacén Central, ubicado en Sur 24 No. 351, entre 

Oriente 255 y Oriente 259, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, en días hábiles, en horario 

de 8:00 a 18:00 horas, a nivel de piso en bodega. 

Precio de las bases en convocante y 

mediante depósito bancario: 

$ 1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 m.n.).  

Forma de pago de Bases: Convocante.- El pago se deberá efectuar en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas en la Oficina de Retribución Salarial al 

Personal, ubicada en la planta baja de las oficinas centrales del SACMEX, mediante cheque certificado o de caja a favor del 

Gobierno de la Ciudad de México, librado por la persona física o moral interesada, expedido por institución bancaria 

establecida en la Ciudad de México o área metropolitana (Atizapán, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan o Nezahualcóyotl).  

Depósito Bancario.- El pago se deberá efectuar a nombre de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, debiendo 

contener completas las siguientes referencias: número de cuenta de Banco Santander, S.A. 65501123467, número de 

sociedad 06D3, Registro Federal de Contribuyentes (del interesado) y número de Licitación. 

Servidores públicos responsables de la Licitación: 

Lic. Luis Corral Zavala, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, Mtra. Hilda Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de Compras y Control de 

Materiales y Lic. Elizabet del Rocío Chavarría Almaraz, Jefa de la Unidad Departamental de Abastecimiento. 

 

* El periodo de venta de bases y las fechas en las que se llevarán a cabo los eventos de la licitación se consideran a partir de la publicación de esta convocatoria 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 



* Las bases y especificaciones se encuentran disponibles para su consulta en Internet: www.sacmex.cdmx.gob.mx o en la Subdirección de Compras y Control de 

Materiales, sito en Nezahualcóyotl No. 109, 6° piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06080, de 9:00 a 15:00 y 17:00 a 

18:00 horas, en días hábiles, atención de la Lic. María Alicia Sosa Hernández, teléfono 5130 4444,extensiones 1611 y 1612. Los interesados podrán acudir a 

revisar las bases sin costo alguno, pero para participar será requisito cubrir su costo. 

 

*El Acto de Junta de Aclaración de Bases y la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se celebrarán en la Sala de Juntas de la 

Subdirección de Compras y Control de Materiales; y la Segunda Etapa: Acto de Fallo, se celebrará en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, 

Abastecimiento y Servicios; ambas ubicadas en el 6° piso del edificio sede del SACMEX, sito en Nezahualcóyotl No. 109, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, Código Postal 06080. 

 

* El pago de los bienes se realizará en moneda nacional, a los 20 días naturales siguientes a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requisitadas. 

 

* La licitación no considera el otorgamiento de anticipo. 

 

* Las propuestas deberán presentarse en español. 

 

* No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos contenidos en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal y 49 fracción XV, 51 y 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  

 

* La Licitación no está considerada bajo la cobertura de algún tratado de libre comercio. 

 

* Para coadyuvar al mejor desarrollo de la Junta de Aclaración de Bases, se solicita a los interesados que adquieran las bases, remitir sus dudas por escrito, de 

acuerdo al anexo que se incluye en las bases, al correo electrónico sara.ocampo@sacmex.cdmx.gob.mx,previo a la fecha del evento. 

 

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019. 

 

(Firma) 

 

Lic. Luis Corral Zavala. 

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 



 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ÓRGANO DESCONCENTRADO 

CONVOCATORIA No. 45 

El Lic. Luis Corral Zavala, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), del 

Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 27 inciso a, 28, 30 

fracción II, 32 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su Reglamento; artículos 7 fracción X último párrafo, 235 y 236 del Reglamento Interior 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; punto Octavo del Acuerdo por el que se delega en diversos servidores 

públicos del órgano desconcentrado denominado Sistema de Aguas de la Ciudad de México las facultades que se indican; punto 1.3.0.0 Atribuciones del Manual 

Administrativo de la Dirección General de Administración en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y las normas aplicables en la materia, convoca a los 

interesados en participar en la Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/026/19, para la adquisición de Compresor portátil, monoeje de tornillo rotativo 

con inyección de aceite. 

Período de venta de Bases Junta de aclaración de 

bases 

Acto de presentación y 

apertura de propuestas 

Acto de fallo Plazo de entrega 

Del 31 de octubre al 04 de 

noviembre de 2019 

05 de noviembre de 2019 07 de noviembre de 2019 08 de noviembre de 2019 Máximo 27 de diciembre de 2019.  

 14:00 horas 17 :00 horas 10:00 horas 

 

Partida Descripción Cantidad Unidad 

1 Compresor portátil, monoeje de tornillo rotativo con inyección de aceite. 

 

35 Equipo. 

 

Lugar y horario de entrega de los 

bienes: 

La entrega de los bienes objeto de la licitación se realizará L.A.B. en el Almacén Central, ubicado en Sur 24 No. 351, entre 

Oriente 255 y Oriente 259, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, en días hábiles, en horario 

de 8:00 a 18:00 horas, a nivel de piso en bodega. 

Precio de las bases en convocante y 

mediante depósito bancario: 

$ 1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 m.n.).  

Forma de pago de Bases: Convocante.- El pago se deberá efectuar en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas en la Oficina de Retribución Salarial al 

Personal, ubicada en la planta baja de las oficinas centrales del SACMEX, mediante cheque certificado o de caja a favor del 

Gobierno de la Ciudad de México, librado por la persona física o moral interesada, expedido por institución bancaria 

establecida en la Ciudad de México o área metropolitana (Atizapán, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan o Nezahualcóyotl).  

Depósito Bancario.- El pago se deberá efectuar a nombre de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, debiendo 

contener completas las siguientes referencias: número de cuenta de Banco Santander, S.A. 65501123467, número de 

sociedad 06D3, Registro Federal de Contribuyentes (del interesado) y número de Licitación. 

Servidores públicos responsables de la Licitación: 

Lic. Luis Corral Zavala, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, Mtra. Hilda Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de Compras y Control de 

Materiales y Lic. Elizabet del Rocío Chavarría Almaraz, Jefa de la Unidad Departamental de Abastecimiento. 

 

* El periodo de venta de bases y las fechas en las que se llevarán a cabo los eventos de la licitación se consideran a partir de la publicación de esta convocatoria 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 



* Las bases y especificaciones se encuentran disponibles para su consulta en Internet: www.sacmex.cdmx.gob.mx o en la Subdirección de Compras y Control de 

Materiales, sito en Nezahualcóyotl No. 109, 6° piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06080, de 9:00 a 15:00 y 17:00 a 

18:00 horas, en días hábiles, atención de la Lic. María Alicia Sosa Hernández, teléfono 5130 4444,extensiones 1611 y 1612. Los interesados podrán acudir a 

revisar las bases sin costo alguno, pero para participar será requisito cubrir su costo. 

 

*El Acto de Junta de Aclaración de Bases y la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas se celebrarán en la Sala de Juntas de la Dirección de 

Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios; y la Segunda Etapa: Acto de Fallo, se celebrará en la Sala de Juntas de la Subdirección de Compras y Control 

de Materiales, ambas ubicadas en el 6° piso del edificio sede del SACMEX, sito en Nezahualcóyotl No. 109, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México, Código Postal 06080. 

 

* El pago de los bienes se realizará en moneda nacional, a los 20 días naturales siguientes a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requisitadas. 

 

* La licitación no considera el otorgamiento de anticipo. 

 

* Las propuestas deberán presentarse en español. 

 

* No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos contenidos en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal y 49 fracción XV, 51 y 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  

 

* La Licitación no está considerada bajo la cobertura de algún tratado de libre comercio. 

 

* Para coadyuvar al mejor desarrollo de la Junta de Aclaración de Bases, se solicita a los interesados que adquieran las bases, remitir sus dudas por escrito, de 

acuerdo al anexo que se incluye en las bases, al correo electrónico sara.ocampo@sacmex.cdmx.gob.mx,previo a la fecha del evento. 

 

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019. 

 

(Firma) 

 

Lic. Luis Corral Zavala. 

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ÓRGANO DESCONCENTRADO 

CONVOCATORIA No. 46 

El Lic. Luis Corral Zavala, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), del 

Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 27 inciso a, 28, 30 

fracción II, 32 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su Reglamento; artículos 7 fracción X último párrafo, 235 y 236 del Reglamento Interior 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; punto Octavo del Acuerdo por el que se delega en diversos servidores 

públicos del órgano desconcentrado denominado Sistema de Aguas de la Ciudad de México las facultades que se indican; punto 1.3.0.0 Atribuciones del Manual 

Administrativo de la Dirección General de Administración en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y las normas aplicables en la materia, convoca a los 

interesados en participar en la Licitación Pública Internacional LPI/SACMEX/027/19, para la adquisición de Medidores electromagnéticos de caudal y 

válvulas de control con sensores de calidad de agua para los sectores hidrométricos en la ciudad de México 

Período de venta de Bases Junta de aclaración de 

bases 

Acto de presentación y 

apertura de propuestas 

Acto de fallo Plazo de entrega 

Del 31 de octubre al 04 de 

noviembre de 2019 

05 de noviembre de 2019 07 de noviembre de 2019 08 de noviembre de 2019 Máximo 27 de diciembre de 2019.  

 17:00 horas 12 :00 horas 12:00 horas 

 

Partida Descripción Cantidad Unidad 

1 Válvulas de control, … diámetro 8”, con sensores de calidad de agua para 

los sectores hidrométricos en la Ciudad de México 

10 Pieza. 

2 Válvulas de control, … diámetro 6”,  con sensores de calidad de agua para 

los sectores hidrométricos en la Ciudad de México 

10 Pieza. 

3 Válvulas de control, … diámetro 12”, con sensores de calidad de agua 

para los sectores hidrométricos en la Ciudad de México 

8 Pieza 

4 Válvulas de control, … diámetro 10”, con sensores de calidad de agua 

para los sectores hidrométricos en la Ciudad de México 

8 Pieza. 

5 Medidores electromagnéticos de caudal para los sectores hidrométricos en 

la Ciudad de México.  

45 Pieza. 

 

Lugar y horario de entrega de los 

bienes: 

La entrega de los bienes objeto de la licitación se realizará L.A.B. en el Almacén Central, ubicado en Sur 24 No. 351, entre 

Oriente 255 y Oriente 259, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, en días hábiles, en horario 

de 8:00 a 18:00 horas, a nivel de piso en bodega. 

Precio de las bases en convocante y 

mediante depósito bancario: 

$ 1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 m.n.).  

Forma de pago de Bases: Convocante.- El pago se deberá efectuar en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas en la Oficina de Retribución Salarial al 

Personal, ubicada en la planta baja de las oficinas centrales del SACMEX, mediante cheque certificado o de caja a favor del 

Gobierno de la Ciudad de México, librado por la persona física o moral interesada, expedido por institución bancaria 

establecida en la Ciudad de México o área metropolitana (Atizapán, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan o Nezahualcóyotl).  

Depósito Bancario.- El pago se deberá efectuar a nombre de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, debiendo 

contener completas las siguientes referencias: número de cuenta de Banco Santander, S.A. 65501123467, número de 

sociedad 06D3, Registro Federal de Contribuyentes (del interesado) y número de Licitación. 



Servidores públicos responsables de la Licitación: 

Lic. Luis Corral Zavala, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, Mtra. Hilda Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de Compras y Control de 

Materiales y Lic. Elizabet del Rocío Chavarría Almaraz, Jefa de la Unidad Departamental de Abastecimiento. 

 

* El periodo de venta de bases y las fechas en las que se llevarán a cabo los eventos de la licitación se consideran a partir de la publicación de esta convocatoria 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

* Las bases y especificaciones se encuentran disponibles para su consulta en Internet: www.sacmex.cdmx.gob.mx o en la Subdirección de Compras y Control de 

Materiales, sito en Nezahualcóyotl No. 109, 6° piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06080, de 9:00 a 15:00 y 17:00 a 

18:00 horas, en días hábiles, atención de la Lic. María Alicia Sosa Hernández, teléfono 5130 4444,extensiones 1611 y 1612. Los interesados podrán acudir a 

revisar las bases sin costo alguno, pero para participar será requisito cubrir su costo. 

 

*El Acto de Junta de Aclaración de Bases, la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas y la Segunda Etapa: Acto de Fallo, se celebrarán en 

la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios; ubicada en el 6° piso del edificio sede del SACMEX, sito en 

Nezahualcóyotl No. 109, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06080. 

 

* El pago de los bienes se realizará en moneda nacional, a los 20 días naturales siguientes a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requisitadas. 

 

* La licitación no considera el otorgamiento de anticipo. 

 

* Las propuestas deberán presentarse en español. 

 

* No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos contenidos en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal y 49 fracción XV, 51 y 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  

 

* La Licitación no está considerada bajo la cobertura de algún tratado de libre comercio. 

 

* Para coadyuvar al mejor desarrollo de la Junta de Aclaración de Bases, se solicita a los interesados que adquieran las bases, remitir sus dudas por escrito, de 

acuerdo al anexo que se incluye en las bases, al correo electrónico sara.ocampo@sacmex.cdmx.gob.mx,previo a la fecha del evento. 

 

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019. 

 

(Firma) 

 

Lic. Luis Corral Zavala. 

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios. 

 

 

 

 



CIUDAD DE MÉXICO 

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

Licitación Pública Nacional 

Convocatoria: 18/19 

La Lic. Eunice Farias Martínez, Directora de Administración y Finanzas de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, en observancia a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134, y con fundamento en lo establecido en la Fracción I del Artículo 21 del Estatuto 

Orgánico de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y de conformidad a los Artículos 26, 27 inciso A, 28, 30 Fracción I, 32, 33, 39 y 43 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, convoca a todos los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional para la Contratación del Servicio de 

“Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo Médico y de Laboratorio”, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de entrega y/o 

prestación de servicios por parte de los proveedores, de conformidad con lo siguiente: 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para adquirir bases Junta de aclaraciones Presentación y Apertura de Sobre Fallo 

EA-909007972-N22-19 $5,000.00 04/noviembre/19 
05/noviembre/19 08/noviembre/19 12/noviembre/19 

11:00 horas 11:00 horas 12:00 horas 

 

Partida Descripción Unidad de Medida Cantidad 

1 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Laboratorio "Refrigeradores" Servicio 320 

2 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Autoclaves 3 Servicio 114 

3 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Rayos X Servicio 71 

4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Laboratorio “Baño María” Servicio 71 

5 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Hospitalización correspondiente a Electrocardiógrafos Servicio 43 

 Nombres de los Servidores Públicos Responsables de la licitación: CC. Lic. Bertha Salas Castañeda, Subdirectora de Recursos Materiales Abastecimiento y 

Servicios y/o el Mtro. Marcos Hernández Roa, Jefe de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales de la Convocante. 

 Los plazos señalados en la Convocatoria se computarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 La forma de pago de las bases será a través de depósito en la cuenta 65-50679337-5 de la Institución Bancaria Santander, a favor de Servicios de Salud Pública del 

Distrito Federal, o mediante cheque certificado o de caja, a favor de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales de la 

Convocante, ubicada en el Cuarto Piso de la calle de Xocongo No. 65, Colonia Tránsito, Alcaldía en Cuauhtémoc, C.P. 06820, en la Ciudad de México; en el 

siguiente horario: De 9:00 a 15:00 horas, así como en las páginas de Internet de la Convocante www.salud.cdmx.gob.mx y sersalud.cdmx.gob.mx. 

 Periodo de Prestación del Servicio: De conformidad a lo establecido en las Bases. Esta licitación no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado. 

 Idioma en que deberán presentarse las propuestas: Español. La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano. 

 Condiciones de pago: Dentro de los 20 días hábiles posteriores a la entrega de la factura correspondiente; no se otorgarán anticipos. 

 

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019. 

(Firma) 

Lic. Eunice Farias Martínez 

Directora de Administración y Finanzas 

NOTA: De conformidad con el Artículo Transitorio Décimo Cuarto del Decreto por el que se declaró reformada y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de enero de 2016; a partir de la entrada en vigor del decreto, todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos 

jurídicos se hagan al Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

MTRA. MARCELA QUIÑONES CALZADA, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y Administración, con 

fundamento en los artículos 37, 44, 53 fracciones VI y XVII y 59 del Reglamento Interior de este Tribunal, emito el 

siguiente: 

 

AVISO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO TJACDMX/DGA/DRMSG/LPN/008/2019 PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRES 

ACONDICIONADOS 
 

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos: 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 26, 27 inciso a), 30 fracción I, 32 y 43 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal; 108, 109 y 110 fracción V del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, así 

como lo previsto en el apartado “De las Licitaciones Públicas”, del Manual del Procedimiento de Adquisiciones y Servicios 

del Tribunal, convoca a través de la Licenciada Teresa Catalina Acevedo Hernández, Encargada de la Dirección General de 

Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a las personas físicas y morales que tengan 

interés en participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional número TJACDMX/DGA/DRMSG/LPN/008/2019, 

para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a aires acondicionados, conforme al siguiente procedimiento: 
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Servicio de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo a aires 

acondicionados 

04 al 06 de 

noviembre 

2019. 

11 de 

noviembre 

2019 a las 

11:00 horas 

13 de 

noviembre 

2019 a las 

11:00 

horas 

21 de 

noviembre de 

2019 a las 

11:00 horas 

02 de 

diciembre 

de 2019 a 

las 11:00 

horas 

 

1.- Lugar, fecha y hora para la consulta y venta de Bases de Licitación: en las oficinas de la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Dirección General de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México, sito en Avenida Coyoacán 1153, quinto piso, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, 

Código Postal 03100, Ciudad de México, del 4 al 6 de noviembre 2019 de 10:00 a 14:00 horas. 

2.- Costo de las Bases de Licitación: Las Bases de la Licitación Pública Nacional 

TJACDMX/DGA/DRMSG/LPN/008/2019, tendrán un costo de $500.00 M. N. (Quinientos Pesos 00/100 M. N.) y deberán 

ser cubiertos mediante depósito a la cuenta de SANTANDER (MEXICO), S.A.  Número 65505683919 a nombre del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  

3.- Lugar, fecha y hora para la celebración de la Junta de Aclaración de Bases, Presentación de Propuestas y Fallo: Todos 

los actos tendrán verificativo en el Auditorio del edificio del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 

sito en Avenida Coyoacán 1153, séptimo piso, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100, 

Ciudad de México, en las fechas y horas señaladas en la presente convocatoria. 

 

Todas las propuestas deberán ser presentadas en idioma español, cotizadas en pesos mexicanos. Las condiciones de pago se 

encuentran especificadas en las Bases de Licitación. No se otorgarán anticipos. El servicio se adjudicará, por la partida y 

conforme a los Anexos Técnicos incluidos en las Bases de Licitación. Ninguna de las condiciones establecidas en las Bases 

de Licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. El servicio se prestará en los 

inmuebles de este Tribunal ubicados en:  

 

* Avenida Insurgentes Nº 825, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03810 Ciudad de México 

 

* Calle Nebraska Nº 72, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03810 Ciudad de México 
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* Avenida Coyoacán Nº 1153, Colonia Del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100 Ciudad de 

México.  

 

Del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2021, sujeto a la disponibilidad presupuestal del ejercicio de que se trate. 

Las condiciones de pago serán dentro de los 20 días posteriores a la prestación del servicio (mes vencido), con pagos 

mensuales.  La presente licitación se celebrará sin la cobertura de tratado internacional alguno. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

 

(Firma) 

 

 

MTRA. MARCELA QUIÑONES CALZADA 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

BOP LIGHT INTERNATIONAL S.A.P.I. DE C.V. 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

LUCINA LEO RICO, EN MI CARÁCTER DE ACCIONISTA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, 

de conformidad con los artículos 178, 179, 18, 181, 183, 184, 185, 186, 187 , 188, 189, 191, 193 y 194, de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles en concordancia con los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 de los estatutos sociales 

vigentes de BOP LIGHT INTERNATIONAL S.A.P.I. DE C.V (“La Sociedad”), se realiza la segunda convocatoria  a los 

accionistas de la Sociedad BOP LIGHT INTERNATIONAL S.A.P.I. DE C.V.,  en virtud de que no se reunieron las ¾ del 

capital social convocado en la primer convocatoria, por tal motivo se convoca de nueva cuenta a la ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se celebrará el día 09 de Noviembre de 2019 a las 9:00 horas en 

el domicilio de la Sociedad, ubicado en Magdalena 613 interior. 10 col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal. 

03100, en esta ciudad de México, para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

LISTA DE ASISTENCIA. 

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, ESCRUTADOR Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. 

APROBAR LA VALIDEZ DE LA ASAMBLEA PARA SESIONAR COMO ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA; 

PRESENTACION Y LECTURA DEL ORDEN DEL DIA. 

REDISTRIBUCION DE ACCIONES EN VIRTUD QUE NO SE HAN REALIZADO LAS APORTACIONES DE 

CAPITAL SOCIAL POR LOS SOCIOS, ANDRÉS PALMA RODRIGUEZ Y VICTOR MANUEL EGREMI DE LOS 

SANTOS. 

REVOCACIÓN DE PODERES A LOS SOCIOS, ANDRÉS PALMA RODRIGUEZ Y VICTOR MANUEL EGREMI DE 

LOS SANTOS. 

ACEPTACION DE LAS RENUNCIAS A LOS CARGOS Y ACEPTACION Y PROTESTA DE LOS NUEVOS CARGOS. 

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. 

REVOCACIÓN DEL CARGO DE COMISARIO AL SR. MANUEL EGREMI DE LOS SANTOS. 

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO. 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOSEN LO REFERENTEA LA PUBLICACIÓN DE LAS ASAMBLEAS 

DISCUTIR CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE PUDIERA RESULTAR DE INTERÉS GENERAL PARA LOS 

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. 

DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR LAS RESOLUCIONES 

ADOPTADAS POR ESTA ASAMBLEA. 

 

Para tener derecho a asistir a la presente Asamblea, los señores accionistas o sus representantes legales, deberán, exhibir al 

momento de registro a la asamblea, por lo menos con media hora de anticipación a la fecha y hora señaladas para la 

celebración de la misma, exhibir sus títulos de acciones, en el domicilio de la Sociedad antes citado. Los accionistas podrán 

ser representados en la Asamblea por apoderados que acrediten su personalidad mediante poder otorgado en los términos 

establecidos por el Código Civil para el Distrito Federal o mediante cualquier otra forma de poder otorgado conforme a 

derecho, que reúnan los requisitos establecidos en el Código Civil para la Ciudad de México vigente, mismos que deberá 

recibir la Sociedad con un mínimo de 48 horas de anticipación a la hora fijada para la celebración de la misma, contadas en 

días hábiles o al momento de registro de la asamblea. Los poderes referidos deberán ser exhibidos en original y copia para 

cotejo, en el citado domicilio de la Sociedad. Asimismo, los accionistas asistentes deberán enviar una lista de sus 

acompañantes que asistirán a la asamblea sin voz ni voto, con por lo menos con 48 horas de anticipación a la dirección de 

correo electrónico lucina.leo@gmail.com 

 

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019. 

BOP LIGHT INTERNATIONAL S.A.P.I. DE C.V. 

                       (Firma) 

_________________________________ 

LUCINA LEO RICO 

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

mailto:lucina.leo@gmail.com
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AVISO 
 

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

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

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

 

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

Funerarios, en un horario de 9:00 a 13:30 horas para su revisión, autorización y según sea el caso cotización, con un mínimo de 4 días 

hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de las publicaciones ordinarias, si se tratase de 

inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la disponibilidad de espacios que 

determine la citada Unidad. 

 

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

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

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

 

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

requieran. 

 

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

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

misma, así como de la suficiencia presupuestal. 

 

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

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

 

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

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

 

 Página tamaño carta; 

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

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

 Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

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

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

 Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word, cabe mencionar que dentro de las tablas no deberá 

haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior e inicio de cada 

hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades del documento debiera haber 

espacio entre párrafo, en tablas, deberán insertar celdas intermedias; 

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

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

dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

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

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

 

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

responsabilidad de los solicitantes. 

 

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

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

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

se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

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

Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate en un formato “Dice” 

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

 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL 

 

Director General Jurídico y de Estudios Legislativos 

JUAN ROMERO TENORIO 

 

Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 

GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ 

 
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 

RICARDO GARCÍA MONROY 

 

Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 

SAID PALACIOS ALBARRÁN 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 2,024.00 

Media plana ......................................................................................  $ 1,088.50 

Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 677.50 

 

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

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

Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 
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Impresa por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

Calle General Victoriano Zepeda No. 22, Col. Observatorio C.P. 11860, 

Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas. 

www.comisa.cdmx.gob.mx 
 

IMPORTANTE 

El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. 

(Costo por ejemplar $26.50) 

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

