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P O D E R   E J E C U T I V O  
 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

LIC. RAÚL PÉREZ DURÁN, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría del Medio Ambiente, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 129 

fracción XIV y XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 

al Acuerdo por el que se Delega al Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas, las facultades que se 

indican, publicado en la Regla 8 de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación 

Automática, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Número 517 de fecha 19 de enero de 2021, emito el 

siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LAS ADICIONES A LAS CLAVES, CONCEPTOS, UNIDADES DE 

MEDIDA Y CUOTAS QUE SE APLICARÁN DURANTE LA VIGENCIA DE LAS “REGLAS PARA LA 

AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA” EN LOS 

CENTROS GENERADORES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, PUBLICADO EN LA GACETA 

OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 17 DE FEBRERO DE 2021. 

 

CONSIDERANDO 

 

La Secretaría del Medio Ambiente da a conocer las inclusiones de las cuotas que corresponden al Centro Generador Parque 

Ecológico Xochimilco, dichos conceptos se autorizan por la Tesorería de la Ciudad de México. 

 

CLAVE CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CUOTA 

CUOTA 

CON IVA 

  Parque Ecológico Xochimilco       

1.8.1.1.1 Carrera atlética de 3 km de 1 hasta 200 

corredores 

Actividad $1,340.00 No Aplica 

1.8.1.1.2 Carrera atlética de 3 km de 201 hasta 500 

corredores 

Actividad $2,378.00 No Aplica 

1.8.1.1.3 Carrera atlética de 3 km de 501 hasta 1000 

corredores 

Actividad $3,240.00 No Aplica 

1.8.1.1.4 Carrera atlética de 5 km de 1 hasta 200 

corredores 

Actividad $2,960.00 No Aplica 

1.8.1.1.5 Carrera atlética de 5 km de 201 hasta 500 

corredores 

Actividad $3,520.00 No Aplica 

1.8.1.1.6 Carrera atlética de 5 km de 501 hasta 1000 

corredores 

Actividad $3,825.00 No Aplica 

1.8.1.1.7 Carrera atlética de 10 km de 1 hasta 200 

corredores 

Actividad $6,360.00 No Aplica 

1.8.1.1.8 Carrera atlética de 10 km de 201 hasta 500 

corredores 

Actividad $7,070.00 No Aplica 

1.8.1.1.9 Carrera atlética de 10 km de 501 hasta 1000 

corredores 

Actividad $7,870.00 No Aplica 

1.8.1.1.10 Préstamo de espacio para la toma de fotografías 

con fines comerciales por hora a particulares 

Hora $850.00 No Aplica 

1.8.1.1.11 Préstamo de espacio para la toma de fotografías 

con fines comerciales por día a particulares 

Día $3,920.00 No Aplica 

1.8.1.1.12 Préstamo de espacio para la toma de fotografías 

con fines sociales por hora a particulares 

Hora $240.00 No aplica 

1.8.1.1.14 Préstamo de espacio para grabaciones con fines 

comerciales por hora a particulares 

Hora $5,436.00 No aplica 
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1.8.1.1.15 Espacios al aire libre para eventos privados M2 $50.00 No aplica 

1.8.1.1.16 Préstamo de espacio para la toma de fotografías 

con fines comerciales en horarios especiales por 

hora 

Hora $1,200.00 No aplica 

1.8.1.1.17 Préstamo de espacio para la toma de fotografías 

con fines comerciales en horarios especiales por 

día 

Día $5,000.00 No aplica 

1.8.1.1.18 Prestamos de espacios para cursos de verano y 

talleres con capacidad de hasta 120 participantes 

Día $5,000.00 No aplica 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Segundo.- El presente Aviso entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021. 

 

 

(Firma) 

 

 

 

LIC. RAÚL PÉREZ DURÁN 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

EN LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 

AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO “AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS HORARIOS DE 

CIRCULACIÓN Y MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE 

MERCANCÍAS EN EL PERÍMETRO “A” DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PUBLICADO EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido en los artículos 122, 

apartado A, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, apartado E, numerales 1, 2 y 16, apartado H, 

numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16, fracción XI, 36 fracciones I, VII y XXV, de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2 fracción II, 5, 7 fracción III, 9, fracciones I, XXII, XXXVII, 

XXXIX, XL, LVII, LXXXV, C, CI, CII, CIII y CIV, 10, fracciones I y VIII, 12, fracciones I, V, VI, XVI, XXIV, XLI y 57, fracciones II 

y III, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; 1, 2, 4, fracciones XXXVI, XXXIX, XLIV, XLVIII, XLIX, LI, LII, LV, LVI y 

LIX, 25 fracciones I y III, 26, 27 y 28, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México; 1, 2, 7 fracción XI, inciso B, numeral 2, 37, 

fracción XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 1, 14 párrafo 

primero, 67, 68, párrafo segundo, 69 y 70, del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; y 

  

CONSIDERANDO 

 

Que con fecha de a 18 de diciembre de 2019 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Aviso por el que se modifican 

los artículos 4, fracción II, 5, fracciones II, III y la tabla anexa y 6, del “Aviso por el que se dan a conocer los horarios de circulación y 

maniobras de carga y descarga para el transporte de carga y distribución de mercancías en el perímetro “A” del Centro Histórico de la 

Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de septiembre de 2019. 

 

Que las maniobras de carga y descarga realizadas en la vía pública, en diferentes horarios, es uno de los factores que limitan la seguridad 

del tránsito peatonal y continuidad vehicular en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 

Que en el perímetro “A” del Centro Histórico se requiere hacer ajustes en los horarios de carga y descarga que garanticen la movilidad, el 

desarrollo y fortalecimiento de las actividades económicas, sociales, culturales, turísticas, de servicios, entre otras. 

 

Que los ajustes contenidos en el presente documento mejorarán las maniobras de carga y descarga de mercancías, optimizando tiempos y 

permitiendo que en la demás parte del día exista mayor seguridad y movilidad del tránsito. 

 

Que el establecimiento de horarios de carga y descarga acordes a las necesidades comerciales permite programar, supervisar y controlar 

de manera más eficiente y transparente dichas maniobras. 

 

Que la experiencia obtenida y los datos de tránsito recabados permiten considerar pertinente e idóneo ajustar los horarios para llevar a 

cabo las actividades de carga y descarga en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 

Por lo que se tiene a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO “AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS HORARIOS DE 

CIRCULACIÓN Y MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE 

MERCANCÍAS EN EL PERÍMETRO “A” DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PUBLICADO EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

Único.- Se modifica la fracción II del artículo 4, se modifican las fracciones II, III y la tabla anexa del artículo 5, para quedar como 

siguen: 

  

Artículo 4… 

 

I… 

 

II. Los camiones unitarios menores a 3.8 toneladas y menores a 7.5 metros de longitud podrán circular las 24 horas, salvo en aquellas 

vialidades donde expresamente quede prohibida la circulación de determinados vehículos por la existencia de señalamiento restrictivo. 

Los vehículos mayores de 3.8 toneladas y hasta 20 toneladas con una longitud menor a 14 metros podrán circular en horario de 20:00 

horas a las 10:00 horas del día siguiente. 

… 

 

Artículo 5… 

 

I… 
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II. Las maniobras de carga y descarga que realicen los vehículos menores a 3.8 toneladas y con una longitud no mayor a 7.5 metros en 

cualquiera de sus modalidades, deberán llevarse a cabo en un horario de las 20:00 horas a las 10:00 horas del día siguiente, mismas que 

podrán efectuarse en cualquier vialidad del perímetro “A”, salvo aquellas vialidades principales señaladas en el Anexo 1 del presente 

Aviso, cuyo horario para realizar maniobras de carga y descarga será de las 20:00 horas a las 07:00 horas del día siguiente. 

  

III. Los camiones unitarios de 3.8 a 20 toneladas y de máximo 14 metros de longitud podrán realizar maniobras de carga y descarga en 

horario de 20:00 horas a las 10:00 horas del día siguiente, mismas que podrán efectuarse en cualquier vialidad del perímetro “A”, salvo 

aquellas vialidades principales señaladas en el Anexo 1 del presente Aviso, cuyo horario para realizar maniobras de carga y descarga será 

de las 20:00 horas a las 07:00 horas del día siguiente. 

  

IV a V… 

  

Conforme a lo señalado en los Artículos 4 y 5 mencionados, a continuación, se resumen los horarios de circulación y maniobras de carga 

y descarga señalados en la siguiente tabla: 

 

 
 

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

 

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

  

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

 

TERCERO.- La interpretación de este Aviso estará a cargo de la Secretaría de Movilidad. 

 

Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021 

  

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD 

 

(Firma) 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA 
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F I D E I C O M I S O S  
 

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE) 
  

LICDA. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO, DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO DE 

RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; con fundamento en los artículos 1°, 6°, y 8° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  3° numeral 2, inciso a), 4° apartado A, numerales 1, 3 y 4, 7° 

apartados A y D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2°, 3° fracciones I y III, 11 fracción II, 44 fracción III, 

50, 64, y 74 fracción I y XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

2° fracciones X, XXI, XXIII, 9°, 11, 78 fracción IV y 82 fracción IV de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México; y 1°, 2° primer párrafo, 5° fracciones III, IV y V de la Ley de Operación e Innovación Digital para la 

Ciudad de México. 
  

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

Que el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE), es una Entidad Paraestatal de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER 

LA RELACIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de enero del 2021, y tiene como objetivo principal 

la recaudación óptima de los créditos otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México y/o de aquellos mandantes que a 

través de un instrumento jurídico instruya la recuperación de estos. 
  

Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagran los derechos de acceso a la información y de 

petición a todas las personas para que puedan ejercerlos ante cualquier autoridad; de lo anteriormente mencionado, se 

desprende la obligación de las autoridades, no solo de emitir una respuesta por escrito, y en breve término, sino también 

que, ésta deberá ser congruente, verificable, veraz y oportuna, garantizando con ello el debido ejercicio de estos derechos 

fundamentales; por lo que, resulta indispensable brindarle la debida seguridad jurídica a todas las personas que hagan uso 

del derecho de petición al implementar las medidas necesarias, a efecto de que la respuesta emitida por la autoridad sea 

correctamente notificada al peticionario. 
 

Que la notificación como acto administrativo, emanado de la Administración Pública de la Ciudad de México, posee una 

remarcable importancia, constituyendo una de las formalidades esenciales del procedimiento, por lo cual, para brindar 

mayor eficacia, eficiencia, certidumbre y accesibilidad a los actos administrativos provenientes de este Fideicomiso de 

Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE), resulta necesario implementar los estrados como un medio para 

cumplir con tal propósito; consecuentemente, el acto administrativo válido será eficaz, ejecutivo y exigible desde el 

momento en que surte sus efectos la notificación realizada de conformidad con las disposiciones aplicables. 
  

Que derivado de la implementación del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Pública de la 

Ciudad de México, bajo los principios de innovación, interacción e inclusión digital tecnológica, accesibilidad, legalidad y 

máxima publicidad, el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE) se ve en la necesidad de 

ampliar sus alcances mediante el uso de los recursos tecnológicos que se encuentren a su disposición; lo anterior sin dejar de 

considerar que, paralelamente, se hará uso de los medios convencionales para tratar de  erradicar la desigualdad que pudiera 

derivarse en razón de una limitada accesibilidad a los medios tecnológicos, tomando en cuenta que todas las autoridades en el 

ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 

Que la administración de recursos debe efectuarse bajo los criterios de eficacia, eficiencia y honradez, para así brindar los 

elementos apropiados que permitan el correcto cumplimiento de las funciones de esta Entidad, esto significa, adquirir bienes 

o contratar servicios bajo una planeación y programación adecuada, en ese sentido, y para salvaguardar el patrimonio de 

este Fideicomiso, la aplicación de los estrados debe extenderse a los actos administrativos referentes a contratos en materia 

de adquisiciones. 
 

Que las notificaciones realizadas, tanto en el portal de internet como en los estrados físicos de esta Entidad, además de ser 

congruentes con los avances tecnológicos de hoy en día, igualmente coadyuvarán a optimizar el principio de máxima 

publicidad que debe prevalecer en el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que, permitirá a los 

interesados consultar vía remota y/o personal las diversas actuaciones del FIDERE; y en la misma tesitura, brindarán 

cumplimiento a los principios de certeza y seguridad jurídica a dichos actos, permitiendo a las y los interesados tener pleno 

conocimiento del asunto y proceder conforme a su derecho.    
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En atención a lo expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRADOS ELECTRÓNICOS Y 

FÍSICOS DEL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE), 

PARA LOS EFECTOS QUE SE INDICAN. 
  

PRIMERO.- El Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE) da a conocer la 

implementación de notificaciones por estrados electrónicos y físicos, respecto al ejercicio del derecho de petición practicado 

por las y los ciudadanos en términos del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

recuperación de créditos a favor de esta Entidad, solicitudes dirigidas a cualquiera de las áreas que integran el mismo, y 

demás actos administrativos inherentes al FIDERE, siempre que, por causa de las circunstancias de cada caso en concreto, 

no se haya podido notificar de manera personal a los particulares. 

 

SEGUNDO. - La Dirección General, faculta a las Gerencias que integran el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la 

Ciudad de México (FIDERE), para determinar las notificaciones que deban llevarse a cabo, ya sea por estrados físicos o 

electrónicos, de conformidad con sus atribuciones y/o facultades, atendiendo las particularidades del asunto del que se trate 

y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes de la materia. 

  

Las áreas encargadas de realizar la publicación de las notificaciones requeridas por cualquiera de las Gerencias del 

Fideicomiso, en los medios establecidos para el efecto, serán la Gerencia de Recuperación de Créditos a través de la Jefatura 

de Unidad Departamental de Análisis y Evaluación de Carteras, por cuanto hace a los estrados electrónicos, y la Gerencia de 

Asuntos Jurídicos respecto a los estrados físicos; quienes, respectivamente, determinarán las formalidades a seguir para 

llevar a cabo dicha publicación. 

  

TERCERO. - A partir de la entrada en vigor del presente aviso, las notificaciones que deban ser realizadas mediante 

estrado electrónico por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE), se publicarán a través 

de la dirección electrónica https://www.fidere.cdmx.gob.mx/Estrados-Electronicos. 

  

CUARTO. - A partir de la entrada en vigor del presente aviso, las notificaciones realizadas mediante estrados físicos por el 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE), se publicarán en las instalaciones que ocupa 

actualmente la Entidad, mismas que se encuentran ubicadas en Calle Dr. Lavista Número 144, Acceso 1, Tercer Piso, 

Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, en esta Ciudad de México; aunado a que, se señala dicho domicilio 

para oír y recibir todo tipo de documentos o notificaciones, en un horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas. 

  

QUINTO. – Las notificaciones realizadas por estrados, ya sean físicos o electrónicos, surtirán sus efectos al décimo sexto 

día, contado a partir del día hábil siguiente de la fecha de publicación del documento, de conformidad con los artículos 78 

último párrafo y 82 fracción IV de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

  

SEXTO. - Los inconformes por los actos de autoridad emitidos por esta Entidad, podrán interponer juicio de nulidad ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  

  

TRANSITORIOS 
   

PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida observancia y aplicación. 

  

SEGUNDO. - El presente Aviso surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación. 

  

Dado en la Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021. 

 

(Firma) 

LICDA. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO. 

DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO DE 

 RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE). 



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

Fernando Manuel Castillo Molina, Director General del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 2, 

11 fracción II, 44 fracción I, 45, 54 y 74 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1 y 11 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, 21 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 15 de la Ley de la 

Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, 14 fracción I, párrafo segundo del Estatuto Orgánico del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la 

Ciudad de México publicado en este medio el 25 de julio de 2019 y su Nota Aclaratoria del 9 de agosto del mismo año; se emite lo siguiente: 

 

“Aviso por el cual se dan a conocer las adiciones al Programa Anual de Obra Pública 2021”: 

 

Número de 

Afectación 

Presupuestaria 

Proyecto Concepto Tipo de Recurso Importe  Importe Total 

C 07 PD IF 13664 O.21NR.1421 

Obras de Mantenimiento, Construcción y/o 

Rehabilitación de 129 Planteles Educativos 

Nivel Básico en 14 Alcaldías de la CDMX, 

cuyos alcances se definen en el listado de 

planteles educativos e importes descritos en la 

Afectación Presupuestaria C 07 PD IF 13664. 

FAM Regular 2021 Líquida 

de Recursos Adicionales de 

Principal 

$5,845,013.00 $5,845,013.00 

 

Los datos de este programa son de carácter informativo por lo que no implica compromiso alguno de contratación y se podrá modificar, adicionar, diferir o cancelar sin 

responsabilidad para el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIO 

 

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

 

Ciudad de México a 09 de diciembre de 2021 

 

FERNANDO MANUEL CASTILLO MOLINA  

 

(Firma) 

 

Director General del Instituto Local de la 

Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México 
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A L C A L D Í A S  
 

ALCALDÍA EN AZCAPOTZALCO 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, Alcaldesa en Azcapotzalco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, apartado A, fracción VI, incisos a) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 52, 

numerales 1, 2 y 4, 53, apartado A, numerales 1, 2 fracciones I, II, 11, 12, fracciones I, XII y XV, apartado B, numerales 1 y 

3, inciso a), fracciones I, III, VII y X; artículo 56, numeral 2, fracción VI y artículo 60, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 1, 2, fracciones I y II; artículos 3, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 20, fracciones I, II, XI y XII 

21, 29 I, XII, y XIII, 30 y 31, fracciones I, III, VII y VIII; artículos 71 y 207, fracciones IV y VII de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México; artículos 11, párrafo primero, 71, 72 y 75 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México y artículo 33 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales en la Ciudad de México, y 

 

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

 

Que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a 

su organización política y administrativa, cuya división territorial, así como el número, la denominación y los límites de sus 

demarcaciones territoriales serán definidos conforme su Constitución Política local. 

 

Que las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización político administrativa de la 

Ciudad de México, conformándose por habitantes, territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden 

de gobierno más próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, 

representativo y de participación ciudadana, así́ como en los preceptos del buen gobierno.  

 

Que las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se encuentran integradas por Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 

Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa del Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena 

Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, las cuales están dotadas de 

personalidad jurídica y autonomía en cuanto a su administración y al ejercicio de su presupuesto, integradas por una 

Alcaldesa o Alcalde electo por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años, a quienes 

corresponde la administración pública de sus demarcaciones territoriales. 

 

Que las Alcaldías tiene como finalidades, entre otras, la de ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 

territorial; promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población; promover la convivencia, la 

economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita en la demarcación; garantizar la gobernabilidad, la 

seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local; garantizar la equidad, eficacia y 

transparencia de los programas y acciones de gobierno; mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; preservar el 

patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y 

colonias asentadas en las demarcaciones así como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y barrios 

originarios y de las comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial.  

 

Que los órganos político administrativos cuentan con competencia y atribuciones exclusivas, coordinadas y subordinadas 

dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 

Que para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, los titulares de las Alcaldías se auxiliarán de 

unidades administrativas subordinadas, conforme a las características y necesidades propias de su demarcación territorial; 

cuyos titulares ejercerá las funciones propias de su competencia y serán responsables por el ejercicio de dichas funciones y 

atribuciones contenidas en la Ley y demás ordenamientos jurídicos. 

 

Que la titular de la Alcaldía determinará y establecerá la estructura, integración y organización de las unidades 

administrativas de la misma, en función de las características y necesidades de su demarcación, orientándose bajo los 

principios de racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía planeación y disciplina 

presupuestal. 
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Que las y los integrantes de las Alcaldías, entre otras obligaciones deberán hacer prevalecer la calidad en los trámites y 

servicios administrativos, y la veracidad de la información y el desarrollo institucional progresivo; así como establecer los 

mecanismos para la recepción y atención de peticiones, propuestas o quejas, en formatos accesibles para todos, relacionadas 

con la administración pública de la Alcaldía. 

 

Que las diligencias o actuaciones del procedimiento administrativo se efectuarán conforme a los horarios que cada 

dependencia o entidad de la Administración Pública de la Ciudad de México que previamente establezca, así como los días 

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; siendo la autoridad quien podrá, de oficio o a petición de parte interesada, 

habilitar días y horas inhábiles, cuando así lo requiera el asunto, en caso de urgencia o de existir causa justificada, así 

también cuando la persona con quien se vaya a practicar la diligencia realice actividades objeto de investigación en tales 

horas.  

 

Que serán días hábiles todos los del año a excepción de los sábados, domingos, los que por disposición de ley se consideren 

inhábiles y los que se establezcan por acuerdo del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales de la Ciudad de México, que se publiquen en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Considerando lo 

anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN DÍAS INHÁBILES Y SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y PLAZOS 

INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE 

REALICEN ANTE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022. 

 

PRIMERO.- Se declaran como días inhábiles para el ejercicio fiscal 2022: los comprendidos del 03 al 07 de enero; el 07 de 

febrero al ser el primer lunes de febrero en conmemoración por el aniversario de la promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; el 21 de marzo por el aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez García, Presidente 

de la República y Benemérito de las Américas; el 1 de mayo, día del Trabajo; el 16 de septiembre, día de la Independencia 

Nacional; 1, 2 y 21 de noviembre este último por el aniversario de la Revolución Mexicana; y del 19 al 23 y del 26 al 30 de 

diciembre; así como los demás que para tal efecto determine la Jefa de Gobierno de la  Ciudad de México, a través del 

acuerdo respectivo. 

 

Por lo que no correrán plazos ni términos en los días indicados para la práctica de actuaciones y diligencias en los 

procedimientos administrativos, trámites y servicios que se substancian ante este Órgano Político Administrativo, 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, revocación o algún otro medio de impugnación, así como cualquier 

acto administrativo emitido por las personas servidoras públicas adscritas a esta Alcaldía que incidan o afecten la esfera 

jurídica de los particulares. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán habilitar días y horas inhábiles de oficio o a petición de parte interesada, cuando así lo 

requiera el asunto, o en caso de urgencia o de existir causa justificada. 

 

SEGUNDO.- En relación al trámite y respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales 

que ingresen o se encuentren en proceso a través del sistema electrónico habilitado para tal efecto, de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México o ya sea de manera verbal, 

presencial, telefónica, por correo postal, correo electrónico o por escrito ante la Subdirección de la Unidad de Transparencia 

de esta Alcaldía, así como para la recepción, sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; deberán considerarse como días inhábiles y suspensión de términos, además 

de los señalados en el artículo anterior, los que para tal efecto determine el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- Queda exceptuado de lo anterior, lo relativo a la gestión de quejas derivadas de la prestación de servicios 

urbanos, para lo que las unidades administrativas prestadoras de dichos servicios deberán adoptar las medidas necesarias 

para el efecto de implementar guardias que permitan atender adecuadamente las actividades de carácter urgente, tales como 

fugas de agua, luminarias, bacheo, poda, tala de árboles y otras de naturaleza similar. Así como para la realización de 

actuaciones tendientes a la prevención, auxilio, salvamento de personas y recuperación de bienes, el entorno y 

funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre o 

de Protección Civil. 

 

CUARTO.- Cualquier actuación o promoción realizada ante la Alcaldía, en los días considerados como inhábiles por el 

presente Acuerdo, en su caso, surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente o bien, cuando se cuente con un 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. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación. 

 

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

 

Azcapotzalco, Ciudad de México a 08 de diciembre de 2021. 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

 

 

(Firma) 

 

 

ALCALDESA EN AZCAPOTZALCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
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ALCALDÍA EN IZTACALCO 

 

RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ , Titular de Órgano Político Administrativo en Iztacalco, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Bases I y VI, incisos a) y c) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 1, 4, 5, 16, apartado C, numeral 4, 25, 26, 52, numerales 1, 2 y 4, 53, apartado A, numerales 1,  

2, fracciones I, X y XXI, y 12 fracciones II y XV, apartado B, numerales 1 y 3, inciso a) fracciones, XIX, XVII, XVIII, 

XXIV, XXV, XXIX, XXX y XXXII de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 2, 3, 24, 27, 44 y 46 de 

la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; artículos 1, 5, 9, 15,16, 20 fracciones I, X y XII 21, 29 fracción II, 30, 3, 

fracciones I, III, V, VII, VIII, X y XV, 40, 71, 73, 75, 228 y 231 de la Ley Orgánica de  Alcaldías de la Ciudad de México; 

emite el siguiente   

 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO EN LA ALCALDIA IZTACALCO, LAS FACULTADES DE OTORGAR, CELEBRAR, 

SUSCRIBIR, RESCINDIR LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS AL EJERCICIO 

DE SUS ATRIBUCIONES.. 

 

CONSIDERANDO 

 

 I.- Que la Alcaldía Iztacalco es un Órgano Político Administrativo del Gobierno de la Ciudad de México, cuya 

administración pública corresponde al Alcalde, misma que está dotada de personalidad jurídica y autonomía funcional con 

respecto a su administración y acciones de gobierno en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

y demás ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, así como las que deriven de los convenios que se 

celebren con el Gobierno de la Ciudad de México.  

 

II.- Que los actos de Administración Pública de la Alcaldía Iztacalco, se sujetarán a los principios de buena administración, 

buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, 

integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana, adoptando para ello instrumentos de gobierno 

abierto y electrónico, innovación social, mecanismos de gobernanza y modernización, en los términos legales que han 

quedado señalados y precisados. 

 

 III.- Que de conformidad con el artículo 31 fracción VII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, es 

atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior el formular y 

ejecutar los mecanismos de simplificación administrativa y de gobierno que permitan atender de manera efectiva las 

demandas de la ciudadanía. Que dicha Alcaldía está dotada de atribuciones de decisión, ejecución y autonomía de gestión, 

dentro de su respectiva jurisdicción, en las materias de gobierno, administración, asuntos jurídicos, de verificación, 

procedimientos y sanciones respectivas, obras, servicios y, las demás relativas al área que señalen las leyes. 

 

 IV.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la persona 

Titular de la Alcaldía se encuentra facultada expresamente para delegar en las Unidades Administrativas las facultades para 

el despacho de los asuntos de su competencia, que expresamente le otorga la Constitución Política de la Ciudad de México, 

la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas aplicables; atribuciones que se 

ejercerán mediante disposición expresa que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, todo ello como ya se 

ha mencionado con el objeto de hacer más eficiente y agilizar la actividad administrativa realizada por esta Alcaldía 

Iztacalco.  

 

Que, para el efecto de garantizar el debido cumplimiento de los principios estratégicos de la organización política y 

administrativa de la Alcaldía Iztacalco, así como el adecuado, eficiente y oportuno desarrollo de sus funciones y por todo lo 

anteriormente expuesto, fundado y motivado he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO EN LA ALCALDIA IZTACALCO, LAS FACULTADES DE OTORGAR, CELEBRAR, 

SUSCRIBIR, RESCINDIR LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS AL EJERCICIO 

DE SUS ATRIBUCIONES.. 

 



15 de diciembre de 2021 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 15 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se delega en la persona titular de la Dirección General de, Desarrollo Urbano y Licencias, las 

facultades que se indican 

 

 1.- Celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios, convocatorias y demás actos jurídicos y documentos administrativos 

o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, derivados de la aplicación de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal y de su Reglamento, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y de su 

Reglamento, y demás normatividad aplicable en la materia. 

 

 2.- Supervisar y en su caso llevar a cabo los procedimientos de contratación de obra pública y servicios relacionados con la 

misma, conforme a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas y su Reglamento, y demás normatividad aplicable en la materia. 

 

 3.- Declarar la suspensión, terminación anticipada o rescisión de contratos de obra pública y de servicios relacionados con 

la misma, regidos por la Ley de Obras Públicas del Distrito federal y su Reglamento, de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, y demás normatividad aplicable en la materia. 

 

 ARTÍCULO SEGUNDO. - En el ejercicio de las facultades delegadas en este Acuerdo, deberán observarse estrictamente 

los lineamientos y criterios administrativos que para tal efecto se encuentran vigentes a fin de salvaguardar principios de 

transparencia, legalidad, honradez y eficiencia de la Administración Pública.  

 

ARTÍCULO TERCERO. - La delegación de facultades a que se refiere este Acuerdo, no excluye ni menoscaba la 

posibilidad de su ejercicio directo por parte de la persona Titular de la Alcaldía. 

 

TRANSITORIOS. 

 

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

 

SEGUNDO.- Este Acuerdo deja sin efecto el publicado en la gaceta oficial de la Ciudad de México, el 25 de mayo del 2011 

 

Iztacalco Ciudad de México a 13 de Noviembre del dos mil veintiuno 

 

ALCALDE EN IZTACALCO 

 

(Firma) 

 

RAUL ARMADO QUINTERO MARTINEZ 
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O R G A N I S M O S   A U T Ó N O M O S 
 

CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DOCTORA ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ, Consejera Presidente del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 46 apartado A inciso a, apartado B numeral 1 y apartado C, 47 de la Constitución 

Política; 6, 8 fracción VI, 13 fracción XI y octavo transitorio de la Ley de Evaluación, ambas de la Ciudad de México; el 

Aviso por el que se da a conocer a las personas integrantes del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 676 bis de fecha 03 de septiembre de 2021; el Aviso por el que se da a 

conocer el Acuerdo mediante el cual se designa a las Personas que ocuparán la Presidencia y la Secretaria Ejecutiva del 

Consejo de Evaluación, publicado en la Gaceta Oficial de  la Ciudad de México número 681 de fecha 10 de septiembre de 

2021; los Acuerdos CECM/IISE/02/2021 aprobado en la II Sesión Extraordinaria celebrada el 13 de octubre de 2021 y 

CECM/IVSO/04/2021 aprobado en la IV Sesión Ordinaria celebrada 08 de diciembre de 2021 del Consejo de Evaluación de 

la Ciudad de México, respectivamente; se expide el siguiente: 

 

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

CONSULTADO EL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO 

ORGÁNICO DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

El enlace electrónico donde puede ser consultado el Acuerdo por el que se modifican diversas disposiciones del Estatuto 

Orgánico del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México es:  

 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2021/DG/mod_est_org.pdf 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.  

 

SEGUNDO. Se deja sin efecto el Acuerdo por el que se modifican diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del 

Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 734, de 

fecha 26 de noviembre de 2021. 

 

El presente Aviso surtirá efectos desde el momento de la aprobación del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 

según consta en la IV Sesión Ordinaria, celebrada el 08 de diciembre de 2021. 

 

TERCERO. El responsable del enlace electrónico será Guillermo Jiménez Melgarejo, Secretario Ejecutivo del Consejo de 

Evaluación de la Ciudad de México, quien se encuentran en el teléfono: 5556631419. 

 

Ciudad de México a 09 de diciembre de 2021. 

 

(Firma) 

 

DRA. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ 
Presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 

 

 

 

 

_______________________________ 
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CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

GUILLERMO JIMÉNEZ MELGAREJO, Secretario Ejecutivo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 46 apartado A inciso a, apartado B numeral 1 y apartado C, 47 de la Constitución Política; 6, 13 

fracción VI y XI, 14 fracciones VII y IX de la Ley de Evaluación, ambas de la Ciudad de México; 17, 18 fracción XI y XLII 

del Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; el Aviso por el que se da a conocer a las personas 

integrantes del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

número 676 bis de fecha 03 de septiembre de 2021; el Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo mediante el cual se 

designa a las Personas que ocuparán la Presidencia y la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Evaluación, publicado en la 

Gaceta Oficial de  la Ciudad de México número 681 de fecha 10 de septiembre de 2021; el Acuerdo 

CECDMX/PRESIDENCIA/003/2021 y CECDMX/PRESIDENCIA/004/2021 aprobado por la Consejera Presidente; y el 

acuerdo CECM/IVSO/05/2021 aprobado en la IV Sesión Ordinaria de fecha 08 de diciembre de 2021, se expide el 

siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO PARA LA CONSULTA DEL 

CATÁLOGO DE PUESTOS Y TABULADOR DE SUELDOS DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

 

El enlace electrónico donde puede ser consultado el Catálogo de puestos y Tabulador de sueldos del Consejo de Evaluación 

de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 es:  

 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2021/DG/CAT_Py_TAB_SUELDOS.pdf 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente aviso surtirá efectos a partir de la aprobación de del Catálogo de puestos y Tabulador de Sueldos 

del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. 

 

SEGUNDO. El responsable del enlace electrónico será Guillermo Jiménez Melgarejo, Secretario Ejecutivo del Consejo de 

Evaluación de la Ciudad de México, quien se encuentran en el teléfono: 5556631419. 

 

TERCERO. - Se deja sin efecto el Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico para la consulta del Catálogo de 

Puestos y Tabulador de Sueldos 2021 del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, número 734, de fecha 26 de noviembre de 2021. 

 

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2021. 

 

(Firma) 

 

GUILLERMO JIMÉNEZ MELGAREJO 

 

Secretario Ejecutivo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 

 

 

 

 

__________________________________ 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2021/DG/CAT_Py_TAB_SUELDOS.pdf
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CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

GUILLERMO JIMÉNEZ MELGAREJO, Secretario Ejecutivo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 46 apartado A inciso a, apartado B numeral 1 y apartado C, 47 de la Constitución Política; 6, 13 

fracción VI y XI, 14 fracciones VII y IX de la Ley de Evaluación, ambas de la Ciudad de México; 17, 18 fracción XI y XLII 

del Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; el Aviso por el que se da a conocer a las personas 

integrantes del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

número 676 bis de fecha 03 de septiembre de 2021; el Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo mediante el cual se 

designa a las Personas que ocuparán la Presidencia y la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Evaluación, publicado en la 

Gaceta Oficial de  la Ciudad de México número 681 de fecha 10 de septiembre de 2021; los Acuerdos 

CECDMX/PRESIDENCIA/003/2021 aprobado por la Consejera Presidente; y los acuerdos CECM/IVSO/03/2021 y 

CECM/IVSO/10/2021, aprobados en la IV Sesión Ordinaria de fecha 08 de diciembre de 2021 ; se expide el siguiente: 

 

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

CONSULTADO EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

El enlace electrónico donde puede ser consultado el Manual de Organización del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 

México es:  

 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2021/DG/manual-administrativo-cedcdmx-1.pdf 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente aviso surtirá efectos a partir de la aprobación del Manual de Organización del Consejo de 

Evaluación de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El responsable del enlace electrónico será Guillermo Jiménez Melgarejo, Secretario Ejecutivo del Consejo de 

Evaluación de la Ciudad de México, quien se encuentran en el teléfono: 5556631419. 

 

TERCERO. – Se deja sin efecto el Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico para la consulta del Manual de 

Organización del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

número 734, de fecha 26 de noviembre de 2021. 

 

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2021. 

 

(Firma) 

 

GUILLERMO JIMÉNEZ MELGAREJO 
Secretario Ejecutivo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 

 

 

 

__________________________________ 

https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2021/DG/manual-administrativo-cedcdmx-1.pdf
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con 

fundamento en los artículos 44, apartado A, numeral 1, apartado B, numeral 1, incisos k) y s), 46 apartado A, inciso c) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 6, 9, 35 fracciones VII y IX y 87 párrafo primero de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y 

 

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

 

Que el 20 de octubre del 2020 fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los Lineamientos 

FGJCDMX/02/2021 en materia de Control Interno de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los cuales 

tienen por objeto establecer las disposiciones generales relativas al Control Interno que la Fiscalía General establecerá, 

actualizará y mantendrá con el fin de garantizar eficaz y eficientemente el cumplimento de las funciones, fines, metas y 

objetivos de ésta. 

 

Que es oportuno realizar los ajustes necesarios a dichos Lineamientos y dar a conocer los Anexos a que se refieren los 

mismos, a efecto de dar certidumbre, certeza y seguridad jurídica a las personas servidoras públicas de las Unidades 

Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que aplican los Lineamientos en materia de 

Control Interno de referencia; así como garantizar el cumplimiento de las disposiciones previstas en éstos, con el propósito 

de que el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General, con enfoque preventivo, promueva la evaluación y actualización 

del Control Interno Institucional y que sus Unidades Administrativas implementen acciones permanentes para mejorar su 

desempeño, por lo que emito el siguiente: 

 

ACUERDO FGJCDMX/34/2021 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 

LINEAMIENTOS FGJCDMX/02/2021 EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo Único. Se modifican los Lineamientos Décimo Segundo, fracción VI; Décimo Quinto, fracción XX; Vigésimo, 

fracción III; Vigésimo Cuarto, fracción VI y Sexagésimo Tercero; se adiciona el Lineamiento Sexagésimo Noveno de los 

Lineamientos FGJCDMX/02/2021 en materia de Control Interno de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue:  

 

Décimo Segundo. … 

 

I. a   V. … 

 

VI. Presentar la Evaluación del Diagnóstico Inicial y del PATCI que la Fiscalía General aplicará cada año; 

 

VII. a VIII. … 

 

Décimo Quinto. … 

 

I. a   XIX… 

 

XX. Presentar en la última sesión ordinaria del CARECI, del ejercicio fiscal correspondiente, los documentos 

descritos en la fracción IV y V del Lineamiento Trigésimo Cuarto, y en las sesiones subsecuentes, las 

actualizaciones correspondientes; 

 

XXI. a XII. … 

 

Vigésimo. … 

 

I. a   II. … 
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III. Las Personas Titulares de las Coordinaciones Generales, del Instituto de Formación Profesional y Estudios 

Superiores, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales; de la Unidad de Asuntos Internos, del Órgano de Política Criminal, de la Unidad de 

Implementación; de la Subprocuraduría de Procesos y de la Jefatura General de Policía de Investigación, en calidad 

de vocales; 

 

IV.   a   V. … 

 

… 

 

Vigésimo Cuarto. … 

 

I. a  V. … 

 

VI. Integrar con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la sesión, la carpeta de trabajo para las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del CARECI, en conjunto con la persona Responsable de Control Interno, el Enlace de 

Control Interno Institucional, así como con el Enlace de Administración de Riesgos..." 

 

VII. a  IX. … 

 

Sexagésimo Tercero. El Informe de Revisión del OIC en materia de Administración de Riesgos, contendrá la 

opinión respecto de los incisos señalados en el Lineamiento Sexagésimo Primero, así como las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

 

Sexagésimo Noveno. Se dan a conocer los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5 a que hacen referencia los Lineamientos 

Cuadragésimo Tercero, Cuadragésimo Cuarto, Quincuagésimo Segundo, Quincuagésimo Séptimo y Sexagésimo 

Quinto de los presentes Lineamientos, los cuales se anexan y forman parte del presente Acuerdo. 

 

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

 

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

 

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2021 

 

(Firma) 

 

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS 

FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

______________________________ 



ANEXO 1 

 

MATRIZ DE PROCESOS  

 

Conforme al Lineamiento Cuadragésimo Segundo y Cuadragésimo Tercero de los presentes Lineamientos se debe verificar la existencia y operación de las Normas de 

Control Interno de por lo menos cinco procesos sustantivos y administrativos que se vinculen con uno o más criterios: 

 

1. Aporta al logro de los compromisos y prioridades definidas en los planes y/o programas institucionales; 

2. Contribuye al cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos de la Institución; 

3. Genera beneficios a la población (mayor rentabilidad social) o están relacionados con la entrega de subsidios; 

4. Se encuentra relacionado con trámites y servicios que se brindan al ciudadano; 

5. Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeño o resultados; 

6. Tiene un alto monto de recursos presupuestales asignados; y 

7. Es susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, en lo específico de corrupción. 

 

Nombre del proceso 
Tipo  de proceso  

Sustantivo/Administrativo 

Criterios de Selección 

a) b) c) d) e) f) g) h) 

          

          

          

          

          

 

Por cada proceso se anexará la siguiente justificación: 

 

1. Inciso a), los compromisos y prioridades aporta el proceso; 

2. Inciso b), si el proceso seleccionado contribuye al cumplimiento de la visión, misión y objetivos institucionales; 

3. Inciso c), los beneficios que el proceso proporciona a la sociedad;  

4. Inciso d), el trámite o servicio se encuentra relacionado. 

5. Inciso e), indicadores de desempeño o resultados se da cumplimiento;  

6. Inciso f), monto de los recursos asignados y el porcentaje que representa del presupuesto total. 

7. Inciso g), los actos contrarios a la integridad o nivel de corrupción (alto, medio o bajo) al cual es susceptible el proceso. 

 

Ciudad de México, a ___ de __________ de 202X 

 

Reporte de Control Interno 

 

 

__________________________________ 

(Nombre y firma) 



ANEXO 2 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

 

Normas 

Generales 
Norma Elemento de Control 

Soporte 

Documental 
F* E* Suficiente Insuficiente 

Sin 

evidencia 

% de 

Cumplimiento 

Primera 
Ambiente de 

Control 

1.    Las metas, objetivos, visión y 

misión Institucionales están 

comunicados y asignados a las y 

los encargados de las áreas y 

responsables de cada uno de los 

procesos para su cumplimiento. 

       

2.  El Comité de Ética de la Fiscalía 

General, que difunde y evalúa el 

cumplimiento del Código de 

Ética, Código de Conducta y las 

Reglas de Integridad. 

       

3.   Se aplican, al menos una vez al 

año, encuestas de clima 

organizacional, se identifican 

áreas de oportunidad, determinan 

acciones de mejora, dan 

seguimiento y evalúan sus 

resultados. 

       

Cuarta 
Información y 

Comunicación 

18. Se tiene instituido un mecanismo 

específico para el registro, 

análisis y atención oportuna y 

suficiente de denuncias. 

       

Cuarta 
Información y 

Comunicación 

19. Se cuenta con un sistema de 

Información que de manera 

integral, oportuna y confiable 

permite a las personas titulares 

de las unidades administrativas a 

alta dirección y, en su caso, a la 

persona titular de la Fiscalía 

General, Órgano de Gobierno 

realizar seguimientos y tomar 

decisiones. 

       

* (F)= Físico  (E)= Electrónico   



EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO 1 (AGREGAR NOMBRE DEL PROCESO) 

 

Normas 

Generales 
Norma Elemento de Control 

Soporte 

Documental 
F* E* Suficiente Insuficiente 

Sin 

evidencia 

% de 

Cumplimiento 

Primera 
Ambiente de 

Control 

4.   La estructura organizacional 

define la autoridad y 

responsabilidad, segrega y 

delega funciones, delimita 

facultades entre el personal que 

autoriza, ejecuta, vigila, 

evalúa, registra o contabiliza 

las transacciones del proceso. 

       

5.   Los perfiles y descripciones de 

puestos están actualizados 

conforme a las funciones y 

alineados al proceso. 

       

Primera 
Ambiente de 

Control 

6.   Los manuales para regular la 

actuación de las Unidades 

Administrativas que 

intervienen en el proceso están 

alineados a los objetivos y 

metas de la Fiscalía General y 

se actualizan con base en sus 

atribuciones y 

responsabilidades establecidas 

en la normatividad aplicable. 

       

7.  Se opera en el proceso un 

mecanismo para evaluar y 

actualizar el control interno 

(políticas, metodologías, 

criterios, guías, etc.), en cada 

ámbito de competencia y nivel 

jerárquico 

       



 

Segunda 
Administración 

de Riesgos 

8.   Se instrumenta en el proceso 

acciones para identificar, 

evaluar y dar respuesta a los 

riesgos incluidos los de 

corrupción, abusos y fraudes 

potenciales que pudieran 

afectar el cumplimiento de los 

objetivos Institucionales 

       

Tercera 
Actividades de 

Control 

9.   Se seleccionan y desarrollan 

actividades de control que 

ayudan a dar respuesta y 

reducir los riesgos en el 

proceso, considerando los 

controles manuales y/o 

automatizados con base en el 

uso de TIC´s 

       

10. Se tienen establecidos 

estándares de resultados, 

servicios o desempeño en la 

ejecución del proceso. 

       

11. En las operaciones y etapas 

automatizadas del proceso se 

cancelan oportunamente los 

accesos autorizados del 

personal que causó baja, tanto 

a espacios físicos como a 

TIC’s. 

       

12. Se identifican y evalúan las 

necesidades de utilizar TIC’s 

en las operaciones y etapas del 

proceso, considerando los 

recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos que 

se requieren. 

       



 

Tercera 
Actividades de 

Control 

13. Se evalúa las necesidades de 

conocimiento, competencias y 

capacidades que el personal 

debe tener para desarrollar las 

actividades inherentes al 

proceso para lograr los 

objetivos y metas 

Institucionales. 

       

14. Se cuenta con controles físicos 

sobre los activos y bienes 

vulnerables. 

       

15. Se desarrollan e implementan 

sistemas de información 

(personal, procesos, datos y 

tecnología organizados para 

obtener, comunicar o disponer 

de la información) para obtener 

y procesar apropiadamente la 

información relativa al proceso 

       

16. Se revisa periódicamente las 

políticas, procedimientos y 

actividades de control 

asociadas al proceso para 

mantener la relevancia y 

eficacia en el logro de los 

objetivos o en el 

enfrentamiento de sus riesgos 

       

Cuarta 
Información y 

Comunicación 

17. Existe un mecanismo para 

generar información relevante 

y de calidad (accesible, 

correcta, actualizada, 

suficiente, oportuna, válida y 

verificable) de conformidad 

con las disposiciones legales y 

administrativas aplicables. 

       



 

Quinta 
Supervisión y 

Mejora Continua 

20. Se supervisa el Control Interno 

Institucional a través de 

autoevaluaciones y 

evaluaciones independientes. 

       

* (F)= Físico  (E)= Electrónico   

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO 2 (AGREGAR NOMBRE DEL PROCESO) 

Normas 

Generales 
Norma Elemento de Control 

Soporte 

Documental 
F* E* Suficiente Insuficiente 

Sin 

evidencia 

% de 

Cumplimiento 

Primera 
Ambiente de 

Control 

4.  La estructura organizacional 

define la autoridad y 

responsabilidad, segrega y 

delega funciones, delimita 

facultades entre el personal que 

autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, 

registra o contabiliza las 

transacciones del proceso. 

       

Primera 
Ambiente de 

Control 

5.    Los perfiles y descripciones de 

puestos están actualizados 

conforme a las funciones y 

alineados al proceso. 

       

6.    Los manuales para regular la 

actuación de las Unidades 

Administrativas que intervienen 

en el proceso están alineados a 

los objetivos y metas de la 

Fiscalía General y se actualizan 

con base en sus atribuciones y 

responsabilidades establecidas en 

la normatividad aplicable. 

       



 

  

7.  Se opera en el proceso un 

mecanismo para evaluar y 

actualizar el control interno 

(políticas, metodologías, 

criterios, guías, etc.), en cada 

ámbito de competencia y nivel 

jerárquico 

       

Segunda 
Administración 

de Riesgos 

8.  Se instrumenta en el proceso 

acciones para identificar, 

evaluar y dar respuesta a los 

riesgos incluidos los de 

corrupción, abusos y fraudes 

potenciales que pudieran 

afectar el cumplimiento de los 

objetivos Institucionales 

       

Tercera 
Actividades de 

Control 

9.  Se seleccionan y desarrollan 

actividades de control que 

ayudan a dar respuesta y 

reducir los riesgos en el 

proceso, considerando los 

controles manuales y/o 

automatizados con base en el 

uso de TIC´s 

       

10. Se tienen establecidos 

estándares de resultados, 

servicios o desempeño en la 

ejecución del proceso. 

       

11. En las operaciones y etapas 

automatizadas del proceso se 

cancelan oportunamente los 

accesos autorizados del 

personal que causó baja, tanto 

a espacios físicos como a 

TIC’s. 

       



 

  

12. Se identifican y evalúan las 

necesidades de utilizar TIC’s 

en las operaciones y etapas del 

proceso, considerando los 

recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos que 

se requieren. 

       

Tercera 
Actividades de 

Control 

13. Se evalúa las necesidades de 

conocimiento, competencias y 

capacidades que el personal 

debe tener para desarrollar las 

actividades inherentes al 

proceso para lograr los 

objetivos y metas 

Institucionales. 

       

14. Se cuenta con controles físicos 

sobre los activos y bienes 

vulnerables. 

       

15. Se desarrollan e implementan 

sistemas de información 

(personal, procesos, datos y 

tecnología organizados para 

obtener, comunicar o disponer 

de la información) para obtener 

y procesar apropiadamente la 

información relativa al proceso 

       

16. Se revisa periódicamente las 

políticas, procedimientos y 

actividades de control 

asociadas al proceso para 

mantener la relevancia y 

eficacia en el logro de los 

objetivos o en el 

enfrentamiento de sus riesgos 

       



 

Cuarta 
Información y 

Comunicación 

17. Existe un mecanismo para 

generar información relevante 

y de calidad (accesible, 

correcta, actualizada, 

suficiente, oportuna, válida y 

verificable) de conformidad 

con las disposiciones legales y 

administrativas aplicables. 

       

Quinta 
Supervisión y 

Mejora Continua 

20. Se supervisa el Control Interno 

Institucional a través de 

autoevaluaciones y 

evaluaciones independientes. 

       

* (F)= Físico  (E)= Electrónico   

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO 3 (AGREGAR NOMBRE DEL PROCESO) 

 

Normas 

Generales 
Norma Elemento de Control 

Soporte 

Documental 
F* E* Suficiente Insuficiente 

Sin 

evidencia 

% de 

Cumplimiento 

Primera 
Ambiente de 

Control 

4. La estructura organizacional 

define la autoridad y 

responsabilidad, segrega y 

delega funciones, delimita 

facultades entre el personal que 

autoriza, ejecuta, vigila, 

evalúa, registra o contabiliza 

las transacciones del proceso. 

       

Primera 
Ambiente de 

Control 

5.   Los perfiles y descripciones de 

puestos están actualizados 

conforme a las funciones y 

alineados al proceso. 

       

6.   Los manuales para regular la 

actuación de las Unidades 

Administrativas que 

intervienen en el proceso están 

alineados a los objetivos y 

metas de la Fiscalía General y 

se actualizan con base en sus 

atribuciones y 

responsabilidades establecidas 

en la normatividad aplicable. 

       



 

  

7. Se opera en el proceso un 

mecanismo para evaluar y 

actualizar el control interno 

(políticas, metodologías, 

criterios, guías, etc.), en cada 

ámbito de competencia y nivel 

jerárquico 

       

Segunda 
Administración 

de Riesgos 

8. Se instrumenta en el proceso 

acciones para identificar, 

evaluar y dar respuesta a los 

riesgos incluidos los de 

corrupción, abusos y fraudes 

potenciales que pudieran afectar 

el cumplimiento de los objetivos 

Institucionales 

       

Tercera 
Actividades de 

Control 

9.  Se seleccionan y desarrollan 

actividades de control que 

ayudan a dar respuesta y reducir 

los riesgos en el proceso, 

considerando los controles 

manuales y/o automatizados con 

base en el uso de TIC´s 

       

10. Se tienen establecidos estándares 

de resultados, servicios o 

desempeño en la ejecución del 

proceso. 

       

11. En las operaciones y etapas 

automatizadas del proceso se 

cancelan oportunamente los 

accesos autorizados del personal 

que causó baja, tanto a espacios 

físicos como a TIC’s. 

       



 

  

12. Se identifican y evalúan las 

necesidades de utilizar TIC’s en 

las operaciones y etapas del 

proceso, considerando los 

recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos que se 

requieren. 

       

Tercera 
Actividades de 

Control 

13. Se evalúa las necesidades de 

conocimiento, competencias y 

capacidades que el personal debe 

tener para desarrollar las 

actividades inherentes al proceso 

para lograr los objetivos y metas 

Institucionales. 

       

14. Se cuenta con controles físicos 

sobre los activos y bienes 

vulnerables. 

       

15. Se desarrollan e implementan 

sistemas de información 

(personal, procesos, datos y 

tecnología organizados para 

obtener, comunicar o disponer 

de la información) para obtener 

y procesar apropiadamente la 

información relativa al proceso 

       

16. Se revisa periódicamente las 

políticas, procedimientos y 

actividades de control asociadas 

al proceso para mantener la 

relevancia y eficacia en el logro 

de los objetivos o en el 

enfrentamiento de sus riesgos 

       



 

Cuarta 
Información y 

Comunicación 

17. Existe un mecanismo para generar 

información relevante y de 

calidad (accesible, correcta, 

actualizada, suficiente, oportuna, 

válida y verificable) de 

conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas aplicables. 

       

Quinta 

Supervisión y 

Mejora 

Continua 

20. Se supervisa el Control Interno 

Institucional a través de 

autoevaluaciones y evaluaciones 

independientes. 

       

* (F)= Físico  (E)= Electrónico   

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO 4 (AGREGAR NOMBRE DEL PROCESO) 

 

Normas 

Generales 
Norma Elemento de Control 

Soporte 

Documental 
F* 

E

* 
Suficiente Insuficiente 

Sin 

evidencia 

% de 

Cumplimiento 

Primera 
Ambiente de 

Control 

4. La estructura organizacional 

define la autoridad y 

responsabilidad, segrega y 

delega funciones, delimita 

facultades entre el personal 

que autoriza, ejecuta, vigila, 

evalúa, registra o contabiliza 

las transacciones del proceso. 

       

Primera 
Ambiente de 

Control 

5.   Los perfiles y descripciones 

de puestos están actualizados 

conforme a las funciones y 

alineados al proceso. 

       



 

  

6. Los manuales para regular la 

actuación de las Unidades 

Administrativas que intervienen 

en el proceso están alineados a 

los objetivos y metas de la 

Fiscalía General y se actualizan 

con base en sus atribuciones y 

responsabilidades establecidas 

en la normatividad aplicable. 

       

7. Se opera en el proceso un 

mecanismo para evaluar y 

actualizar el control interno 

(políticas, metodologías, 

criterios, guías, etc.), en cada 

ámbito de competencia y nivel 

jerárquico 

       

Segunda 
Administración 

de Riesgos 

8. Se instrumenta en el proceso 

acciones para identificar, evaluar 

y dar respuesta a los riesgos 

incluidos los de corrupción, 

abusos y fraudes potenciales que 

pudieran afectar el 

cumplimiento de los objetivos 

Institucionales. 

       

Tercera 
Actividades de 

Control 

9. Se seleccionan y desarrollan 

actividades de control que 

ayudan a dar respuesta y reducir 

los riesgos en el proceso, 

considerando los controles 

manuales y/o automatizados con 

base en el uso de TIC´s. 

       

10. Se tienen establecidos estándares 

de resultados, servicios o 

desempeño en la ejecución del 

proceso. 

       



 

  

11. En las operaciones y etapas 

automatizadas del proceso se 

cancelan oportunamente los 

accesos autorizados del personal 

que causó baja, tanto a espacios 

físicos como a TIC’s. 

       

12. Se identifican y evalúan las 

necesidades de utilizar TIC’s en 

las operaciones y etapas del 

proceso, considerando los 

recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos que se 

requieren. 

       

Tercera 
Actividades de 

Control 

13. Se evalúa las necesidades de 

conocimiento, competencias y 

capacidades que el personal debe 

tener para desarrollar las 

actividades inherentes al proceso 

para lograr los objetivos y metas 

Institucionales. 

       

14. Se cuenta con controles físicos 

sobre los activos y bienes 

vulnerables. 

       

15. Se desarrollan e implementan 

sistemas de información 

(personal, procesos, datos y 

tecnología organizados para 

obtener, comunicar o disponer de 

la información) para obtener y 

procesar apropiadamente la 

información relativa al proceso 

       



 

  

16. Se revisa periódicamente las 

políticas, procedimientos y 

actividades de control asociadas 

al proceso para mantener la 

relevancia y eficacia en el logro 

de los objetivos o en el 

enfrentamiento de sus riesgos 

       

Cuarta 
Información y 

Comunicación 

17. Existe un mecanismo para 

generar información relevante y 

de calidad (accesible, correcta, 

actualizada, suficiente, oportuna, 

válida y verificable) de 

conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas aplicables. 

       

Quinta 

Supervisión y 

Mejora 

Continua 

20. Se supervisa el Control Interno 

Institucional a través de 

autoevaluaciones y evaluaciones 

independientes. 

       

 

* (F)= Físico  (E)= Electrónico   

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PROCESO 5 (AGREGAR NOMBRE DEL PROCESO) 

 

Normas 

Generales 
Norma Elemento de Control 

Soporte 

Documental 

F

* 
E* Suficiente Insuficiente 

Sin 

evidencia 

% de 

Cumplimiento 

Primera 
Ambiente de 

Control 

4. La estructura organizacional 

define la autoridad y 

responsabilidad, segrega y 

delega funciones, delimita 

facultades entre el personal 

que autoriza, ejecuta, vigila, 

evalúa, registra o contabiliza 

las transacciones del proceso. 

       



 

Primera 
Ambiente de 

Control 

5.    Los perfiles y descripciones de 

puestos están actualizados 

conforme a las funciones y 

alineados al proceso. 

       

6. Los manuales para regular la 

actuación de las Unidades 

Administrativas que intervienen 

en el proceso están alineados a 

los objetivos y metas de la 

Fiscalía General y se actualizan 

con base en sus atribuciones y 

responsabilidades establecidas 

en la normatividad aplicable. 

       

7. Se opera en el proceso un 

mecanismo para evaluar y 

actualizar el control interno 

(políticas, metodologías, 

criterios, guías, etc.), en cada 

ámbito de competencia y nivel 

jerárquico 

       

Segunda 
Administración 

de Riesgos 

8.   Se instrumenta en el proceso 

acciones para identificar, evaluar 

y dar respuesta a los riesgos 

incluidos los de corrupción, 

abusos y fraudes potenciales que 

pudieran afectar el cumplimiento 

de los objetivos Institucionales 

       

Tercera 
Actividades de 

Control 

9.  Se seleccionan y desarrollan 

actividades de control que 

ayudan a dar respuesta y reducir 

los riesgos en el proceso, 

considerando los controles 

manuales y/o automatizados con 

base en el uso de TIC´s 

       



 

  

10. Se tienen establecidos 

estándares de resultados, 

servicios o desempeño en la 

ejecución del proceso. 

       

11. En las operaciones y etapas 

automatizadas del proceso se 

cancelan oportunamente los 

accesos autorizados del 

personal que causó baja, tanto 

a espacios físicos como a 

TIC’s. 

       

12. Se identifican y evalúan las 

necesidades de utilizar TIC’s 

en las operaciones y etapas del 

proceso, considerando los 

recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos que 

se requieren. 

       

Tercera 
Actividades de 

Control 

13. Se evalúa las necesidades de 

conocimiento, competencias y 

capacidades que el personal 

debe tener para desarrollar las 

actividades inherentes al 

proceso para lograr los 

objetivos y metas 

Institucionales. 

       

14. Se cuenta con controles físicos 

sobre los activos y bienes 

vulnerables. 

       



 

  

15. Se desarrollan e implementan 

sistemas de información 

(personal, procesos, datos y 

tecnología organizados para 

obtener, comunicar o disponer 

de la información) para 

obtener y procesar 

apropiadamente la 

información relativa al 

proceso 

       

16. Se revisa periódicamente las 

políticas, procedimientos y 

actividades de control 

asociadas al proceso para 

mantener la relevancia y 

eficacia en el logro de los 

objetivos o en el 

enfrentamiento de sus riesgos 

       

Cuarta 
Información y 

Comunicación 

17. Existe un mecanismo para 

generar información relevante 

y de calidad (accesible, 

correcta, actualizada, 

suficiente, oportuna, válida y 

verificable) de conformidad 

con las disposiciones legales y 

administrativas aplicables. 

       

Quinta 
Supervisión y 

Mejora Continua 

20. Se supervisa el Control Interno 

Institucional a través de 

autoevaluaciones y 

evaluaciones independientes. 

       

 

* (F)= Físico  (E)= Electrónico   

 

Ciudad de México, a ___ de __________ de 202X. 

 

Responsable de Control Interno Enlace de Control Interno 

________________________________________ ______________________________________ 

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) 

 



 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 

 

Normas 

Generales 
No  Elemento de Control Proceso No.  

Acción de 

Mejora  

Fecha 

de 

Inicio  

Fecha de 

Término  

Unidad 

Administrativa  

Medios de 

Verificación 

Primera 

1 

Las metas, objetivos, visión y misión 

Institucionales están comunicados y 

asignados a las y los encargados de las 

áreas y responsables de cada uno de los 

procesos para su cumplimiento 

(Institucional). 

       

2 

La Fiscalía General cuenta con un Comité 

de Ética formalmente establecido que 

difunde y evalúa el cumplimiento del 

Código de Ética, Código de Conducta y 

las Reglas de Integridad (Institucional). 

       

3 

Se aplican, al menos una vez al año, 

encuestas de clima organizacional, se 

identifican áreas de oportunidad, 

determinan acciones de mejora, dan 

seguimiento y evalúan sus resultados 

(Institucional). 

       

4 

La estructura organizacional define la 

autoridad y responsabilidad, segrega y 

delega funciones, delimita facultades 

entre el personal que autoriza, ejecuta, 

vigila, evalúa, registra o contabiliza las 

transacciones del proceso. 

       

5 

Los perfiles y descripciones de puestos 

están actualizados conforme a las 

funciones y alineados al proceso. 

       



 

Primera 

6 

Los manuales para regular la actuación 

de las Unidades Administrativas que 

intervienen en el proceso están alineados 

a los objetivos y metas de la Fiscalía 

General y se actualizan con base en sus 

atribuciones y responsabilidades 

establecidas en la normatividad 

aplicable. 

       

7 

Se opera en el proceso un mecanismo 

para evaluar y actualizar el control 

interno (políticas, metodologías, 

criterios, guías, etc.), en cada ámbito de 

competencia y nivel jerárquico. 

       

Segunda 8 

Se instrumenta en el proceso acciones 

para identificar, evaluar y dar respuesta a 

los riesgos incluidos los de corrupción, 

abusos y fraudes potenciales que 

pudieran afectar el cumplimiento de los 

objetivos Institucionales. 

       

Tercera 

9 

Se seleccionan y desarrollan actividades 

de control que ayudan a dar respuesta y 

reducir los riesgos en el proceso, 

considerando los controles manuales y/o 

automatizados con base en el uso de 

TIC´s. 

       

10 

Se tienen establecidos estándares de 

resultados, servicios o desempeño en la 

ejecución del proceso. 

       

Tercera 11 

En las operaciones y etapas 

automatizadas del proceso se cancelan 

oportunamente los accesos autorizados 

del personal que causó baja, tanto a 

espacios físicos como a TIC’s. 

       



 

 

12 

Se identifican y evalúan las necesidades 

de utilizar TIC’s en las operaciones y 

etapas del proceso, considerando los 

recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos que se 

requieren. 

       

13 

Se evalúa las necesidades de 

conocimiento, competencias y 

capacidades que el personal debe tener 

para desarrollar las actividades 

inherentes al proceso para lograr los 

objetivos y metas Institucionales. 

       

14 
Se cuenta con controles físicos sobre los 

activos y bienes vulnerables. 
       

15 

Se desarrollan e implementan sistemas de 

información (personal, procesos, datos y 

tecnología organizados para obtener, 

comunicar o disponer de la información) 

para obtener y procesar apropiadamente 

la información relativa al proceso. 

       

Tercera 16 

Se revisa periódicamente las políticas, 

procedimientos y actividades de control 

asociadas al proceso para mantener la 

relevancia y eficacia en el logro de los 

objetivos o en el enfrentamiento de sus 

riesgos. 

       



 

Cuarta 

17 

Existe un mecanismo para generar 

información relevante y de calidad 

(accesible, correcta, actualizada, 

suficiente, oportuna, válida y verificable) 

de conformidad con las disposiciones 

legales y administrativas aplicables. 

       

18 

Se tiene instituido un mecanismo 

específico para el registro, análisis y 

atención oportuna y suficiente de 

denuncias (Institucional). 

       

19 

Se cuenta con un sistema de Información 

que de manera integral, oportuna y 

confiable permite a las personas titulares 

de las Unidades Administrativas y a la 

persona Titular de la Fiscalía General, 

realizar seguimientos y tomar decisiones 

(Institucional). 

       

Quinta 20 

Se supervisa el Control Interno 

Institucional a través de 

autoevaluaciones y evaluaciones 

independientes. 

       

 

Ciudad de México, a ___ de __________ de 202X. 

 

Titular de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México 

Responsable de Control Interno Enlace de Control Interno 

____________________________________ _______________________________________ ____________________________ 

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) (Nombre y Firma) 

 



ANEXO 3 

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (ANEXO 3) 

INSTITUCIÓN 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 3 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 4 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 5 

AÑO 

RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO 

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



INSTRUCTIVO 

 

I. ANALISIS DE RIESGOS 

 

Número de riesgo 

La estructura del número de riesgo se construirá  con el año de captura del mismo y el número consecutivo asignado por la Fiscalía General. 

 

Unidad Administrativa 

La Unidad Administrativa Responsable de administrar el riesgo identificado. 

 

Estrategia, Objetivo, Meta o Proceso. 

Seleccionar la opción que esté alineada al riesgo identificado.  

 

Descripción de la Estrategia, Objetivo, Meta o Proceso. 

Describir brevemente la Estrategia, el Objetivo, la Meta o el Proceso prioritario al que esté alineado el riesgo identificado, según corresponda. 

 

Riesgo. 

Registrar el nombre del riesgo identificado por la institución. 

 

Nota: Un riesgo es un evento adverso e incierto, interno o externo, que de materializarse pudiera obstaculizar o impedir el logro de los fines, metas y objetivos 

Institucionales. 

 

En la descripción de los riesgos se deberá considerar la siguiente estructura general: 

 

 

Ejemplo:  

Sustantivo Verbo en participio 
Adjetivo, Adverbio o Complemento Circunstancial 

Negativo 

Carreteras  construidas con mala calidad 

Licencias y permisos otorgados irregularmente 

 

Nivel de decisión del riesgo. 

Identificar el nivel de exposición del riesgo en caso de su materialización: Estratégico, Directivo, Operativo. 

 

Adjetivo, 

Adverbio o 

Complemento 

Circunstancial 

Negativo 

Verbo en 

participio 

Sustantivo 
RIESGO 



Clasificación del riesgo. 

Seleccionar el tipo de riesgo en congruencia con la descripción del mismo: Sustantivo. Administrativo, Legal, Financiero, Presupuestal, Servicios, Seguridad, Obra 

Pública, Recursos Humanos, Imagen, TIC's, Salud, Corrupción y otros. 

 

En caso de elegir la opción "otros", se deberá registrar el tipo de riesgo que corresponde en la columna adjunta a la derecha, considerando que no sea de naturaleza similar 

a las opciones indicadas. 

 

Factor. 

Describir la circunstancia, causa o situación interna y/o externa que aumenta la probabilidad de que un riesgo se materialice. 

 

Se podrán incorporar en el formato como máximo CINCO factores. 

 

Una vez registrado el factor de riesgo, en las columnas de la derecha se deberá indicar su clasificación y el tipo, seleccionando de las listas las siguientes opciones: 

 

Clasificación del Factor: 

Humano: Se relacionan con las personas (internas o externas), que participan directa o indirectamente en los programas, proyectos, procesos, actividades o tareas. 

Financiero Presupuestal: Se refieren a los recursos financieros y presupuestales necesarios para el logro de metas y objetivos. 

Técnico-Administrativo: Se vinculan con la estructura orgánica funcional, políticas, sistemas no informáticos, procedimientos, comunicación e información, que 

intervienen en la consecución de las metas y objetivos. 

TIC´s: Se relacionan con los sistemas de información y comunicación automatizados. 

Material: Se refieren a la Infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro de  las  metas y objetivos. 

 

Normativo: Se vinculan con las leyes, reglamentos, normas y  disposiciones que rigen la  actuación de la organización en la consecución de las metas y objetivos. 

Entorno: Se refieren a las condiciones externas a la organización, que pueden incidir en el logro de las metas y objetivos. 

 

Tipo de Factor: 

Interno: Se encuentra relacionado con las causas o situaciones originadas en el ámbito de actuación de la organización. 

Externo: Se refiere a las causas o situaciones fuera del ámbito de competencia de la organización. 

 

Posibles efectos del riesgo. 

Describir las consecuencias que incidirán en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en caso de materializarse el riesgo identificado. 

 

Valoración inicial. 

La valoración del grado de impacto y de la probabilidad de ocurrencia deberá realizarse antes de la evaluación de controles. Se determinará sin considerar los controles 

existentes para administrar los riesgos, a fin de visualizar la máxima Vulnerabilidad a que está expuesta la Institución de no responder ante ellos adecuadamente. 

 

Grado de Impacto 

La asignación se determinará con un valor del 1 al 10 en función de los efectos, de acuerdo a la siguiente escala de valor: 

 

Escala de valor Impacto Descripción 

10 

Catastrófico 

Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos de la Fiscalía 

General y puede implicar pérdida patrimonial, incumplimientos normativos, problemas 

operativos o impacto ambiental y deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar 

totalmente o por un periodo importante de tiempo, afectando los programas, proyectos, 

procesos o servicios sustantivos de la Fiscalía General. 
9 



 

8 

Grave 

Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos 

o de impacto ambiental y deterioro de la imagen o logro de las metas y objetivos 

Institucionales. Además se requiere una cantidad importante de tiempo para investigar y 

corregir los daños. 7 

 

Escala de valor Impacto Descripción 

6 
Moderado 

Causaría, ya sea una pérdida importante en el patrimonio o un deterioro significativo en la 

imagen de la Fiscalía General. 5 

4 
Bajo 

Causa un daño en el patrimonio o imagen de la Fiscalía General, que se puede corregir en el 

corto tiempo y no afecta el cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales. 3 

2 
Menor Riesgo que puede ocasionar pequeños o nulos efectos en la Fiscalía General. 

1 

 

Probabilidad de Ocurrencia.  

La asignación se determinará con un valor del 1 al 10, en función de los factores de riesgo considerando las siguientes escalas de valor: 

 

Escala de valor Impacto Descripción 

10 
Recurrente 

Probabilidad de ocurrencia muy alta. Se tiene la seguridad de que el riesgo se materialice, 

tiende a estar entre 90% y 100%. 9 

8 
Muy Probable 

Probabilidad de ocurrencia alta. Está entre 75% a 89% la seguridad de que se materialice el 

riesgo. 7 

6 
Probable 

Probabilidad de ocurrencia media. Está entre 51% a 74% la seguridad de que se materialice el 

riesgo. 5 

4 
Inusual 

Probabilidad de ocurrencia baja. Está entre 25% a 50% la seguridad de que se materialice el 

riesgo. 3 

2 
Remota 

Probabilidad de ocurrencia muy baja. Está entre 1% a 24% la seguridad de que se materialice 

el riesgo. 1 

 

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES 

 

Tiene controles. 

Determinar si existen o no los controles para cada uno de los factores de riesgo y, en su caso, para sus efectos. 

 

Al seleccionar la opción "SI" de la lista desplegable, se visualizarán las columnas de la derecha para requisitar la información de hasta CINCO controles por factor. 

 

Descripción de controles existentes. 

Describir los controles existentes para administrar los factores de riesgo y, en su caso, para sus efectos. 

 



Tipo de control. 

Determinar el tipo de control para cada uno de los factores de riesgo, según corresponda: Preventivo, Correctivo, Detectivo. 

 

Determinación de suficiencia o deficiencia del control. 

Evaluar cada uno de los controles que se tienen implementados para administrar el riesgo, identificado lo siguiente: 

 

Deficiencia. 

Cuando no reúna alguna de las siguientes condiciones: 

* Está documentado: Que se encuentra descrito. 

* Está formalizado: Se encuentra autorizado por servidor público facultado. 

* Se aplica: Se ejecuta consistentemente el control y 

* Es efectivo. Cuando se incide en el factor de riesgo, para disminuir la probabilidad de ocurrencia. 

 

Suficiencia 

Cuando se cumplen todos los requisitos anteriores y se cuenta con el número adecuado de controles por cada factor de riesgo. 

 

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES 

 

Valoración  final de riesgos  respecto a controles. 

Se realizará la confronta de los resultados de la evaluación de riesgos y de controles, a fin de visualizar la máxima vulnerabilidad a que está expuesta la Institución de no 

responder adecuadamente ante ellos, considerando los siguientes aspectos: 

 

* La valoración final del riesgo nunca podrá ser superior a la valoración inicial; 

* Si todos los controles del riesgo son suficientes, la valoración final del riesgo deberá ser inferior a la inicial: 

* Si alguno de los controles del riesgo son deficientes, o se observa inexistencia de controles, la valoración final del riesgo deberá ser igual a la inicial, y 

* La valoración final carecerá de validez cuando no considere la valoración inicial  del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo; la totalidad 

de los controles existentes y la etapa de evaluación de controles. 

 

IV MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 

 

Mapa de riesgos. 

Se registrará automáticamente la ubicación del riesgo por cuadrante en la Matriz y se graficarán en el Mapa de Riesgos, una vez registrada la Valoración Final (Resultado 

de la evaluación del riesgo y  controles). 

 

V. ESTRATÉGIAS Y ACCIONES 

 

Estrategias para administrar el riesgo. 

Son las políticas de respuesta para administrar los riesgos, basados en la valoración final del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, lo que permitirá 

determinar las acciones de control a implementar por cada factor de riesgo. 

 

Es imprescindible realizar un análisis del beneficio ante el costo en la mitigación de los riesgos para establecer las siguientes estrategias: 

 

1. Evitar el riesgo.- Se refiere a eliminar el factor o factores que puede provocar la materialización del riesgo, considerando que sí una parte del proceso tiene alto riesgo, 

el segmento completo recibe cambios sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado, de controles suficientes y acciones emprendidas. 



2. Reducir el riesgo.- Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia (acciones de prevención) y el impacto (acciones de conti11gencia), 
tales como la optimización de los procedimientos y la implementación o mejora de controles. 
3. Asumir el riesgo .- Se aplica cuando el riesgo se encuentra en el Cuadrante III, Riesgos Controlados de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto y puede 
aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen, o cuando no se tiene opción para abatirlo y sólo pueden establecerse acciones de 
contingencia. 
4. Transferir el riesgo.- Consiste en trasladar el riesgo a un externo a través de la contratación de servicios tercerizados, el cual deberá tener la experiencia y 
especialización necesaria para asumir el riesgo, así como sus impactos o pérdidas derivadas de su materialización.  Esta estrategia cuenta con tres métodos: 
 

• Protección o cobertura: Cuando la acción que se realiza para reducir la exposición a una pérdida, obliga también  a renunciar a la posibilidad de una 
ganancia. 
• Aseguramiento: Significa pagar una prima (el precio del seguro) para que en caso de tener pérdidas, éstas sean asumidas por la aseguradora. 

 
Hay una diferencia fundamental entre el aseguramiento y la protección. Cuando se recurre a la segunda medida se elimina el riesgo renunciando a una ganancia 
posible. Cuando se recurre a la primera medida se paga una prima para eliminar el riesgo de pérdida, sin renunciar  por ello a la ganancia posible. 
• Diversificación: Implica mantener cantidades similares de muchos activos riesgosos en lugar de concentrar toda la inversión en uno sólo, en 
consecuencia la, diversificación reduce la exposición al riesgo de un activo individual. 

 
5. Compartir el riesgo.- Se refiere a distribuir parcialmente el riesgo y las posibles consecuencias, a efecto de segmentarlo y canalizarlo a diferentes unidades 
administrativas de la institución, las cuales se responsabilizarán, de la parte del riesgo que les corresponda en su ámbito  de competencia. 
 
Para  los riesgos  de  corrupción  que  hayan  identificado deberán  contemplar solamente las estrategias de evitar y reducir el riesgo, toda vez que los riesgos de 
corrupción son inaceptables e intolerables en tanto  que lesionan la imagen, la credibilidad y la transparencia de las Instituciones. 
 

Acciones. 
Describir las acciones de control para administrar los riesgos, a partir de las estrategias determinadas para los factores de riesgo. 
 

VI. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PATAR) 
 

No. de riesgo; Descripción del riesgo; Clasificación del riesgo,  Valor de impacto; Valor de probabilidad; Cuadrante; Estrategia; No. de factor; Factor de riesgo;  
 
Descripción de la Acción de Control. 

La información de estos apartados, se visualizará automáticamente una vez requisitada la Matriz de Administración de Riesgos. 
 

Unidad administrativa. 
Registrar el nombre de la Unidad Administrativa Responsable de administrar el riesgo identificado. 
 

Responsable. 
Registrar el nombre del servidor público que fungirá como representante de la Unidad Administrativa Responsable de administrar el riesgo identificado. 
 

Fecha de inicio. 
Establecer la fecha en la que se, dará inicio el seguimiento a la acción de control comprometida para administrar  el riesgo identificado. 
 

Fecha de término. 
Establecer la fecha en la que se concluirá el seguimiento a la acción de control comprometida para administrar el riesgo identificado. 
 

Medios de verificación. 
Definir los documentos físicos y/o electrónicos que acrediten la implementación de las acciones de control comprometidas.  
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ANEXO 4 

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 

 

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje 

de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, 

así como las pendientes sin avance. 

 

Trimestre 

Situación de las Acciones de Mejora 

Total de 

Acciones de 

Mejora 

Concluidas 
% de 

Cumplimiento* 

En 

Proceso 

Pendientes 

(Sin Avance) 

Primero 

 

    

Segundo     

Acumulado al 

Segundo 
    

Tercero     

Acumulado al 

Tercero 
    

Cuarto     

Acumulado al 

Cuarto 
    

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora compro 

metidas por cien (con un decimal). 
 

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado: 
 

A.M. con Avance Acumulado 

menor al 50% 

A.M. con Avance 

Acumulado entre 51% 

y 80% 

A.M. con Avance 

Acumulado entre 81% 

y 99% 

   

 

No. 
No. 

A.M. 
Descripción de la Acción de Mejora 

Porcentaje 

de Avance 

Acumulado 

al 

Trimestre 

1    

2    

3    

No. Acciones de Mejora 

Comprometidas en el PATCI 

Original 

No. Acciones de Mejora 

Comprometidas en el PATCI 

Actualizado 
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No. 
No. 

A.M. 
Descripción de la Acción de Mejora 

Porcentaje 

de Avance 

Acumulado 

al 

Trimestre 

4    

5    

Etc.    

 

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de 

mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del CARECI. 

(TEXTO) 

 

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las 

concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el 

Control Interno. 

 

(TEXTO) 

 

Ciudad de México, a ___ de __________ de 202X. 

 

El Responsable de Control Interno El Enlace de Control Interno 

  

(Nombre, Cargo, Firma) (Nombre, Cargo, Firma) 
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ANEXO 5 

 

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL  

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  

 

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje 

de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de 

ellas, así como las pendientes sin avance. 

 

Total de 

Riesgos 
Estrategias establecidas 

 

Evitar Reducir Asumir Transferir Compartir 

(Número de 

riesgos) 
(Número de riesgos) 

(Número de 

riesgos) 

(Número de 

riesgos) 

(Número de 

riesgos) 

Cuadrante 

I Atención 

Inmediata 

II Atención 

Periódica 
III Controlados 

IV De 

Seguimiento 

(Número de riesgos) 
(Número de 

riesgos) 

(Número de 

riesgos) 

(Número de 

riesgos) 

 

Trimestre 

Situación de las Acciones de Control 

Total de 

Acciones de 

Control 

Concluidas 
% de 

Cumplimiento* 
En Proceso 

Pendientes (Sin 

Avance) 

Primero 

 

    

Segundo     

Acumulado al 

Segundo 
    

Tercero     

Acumulado al 

Tercero 
    

Cuarto     

Acumulado al 

Cuarto 
    

 

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un 

decimal). 

 

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado: 

 

A.C. con Avance Acumulado 

menor al 50% 

A.C. con Avance 

Acumulado entre 51% 

y 80% 

A.C. con Avance 

Acumulado entre 81% 

y 99% 
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No. 
No. 

A.C. 
Descripción de la Acción de Control 

Porcentaje 

de Avance 

Acumulado 

al 

Trimestre 

Riesgo 202X_01.- (Descripción del riesgo) 

1 01   

2 02   

Riesgo 202X_03.- (Descripción del riesgo) 

3 01   

4 02   

5 03   

Etc.    

 

b) En su caso, descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de 

control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del CARECI. 

(TEXTO) 

 

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las 

concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el 

Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

(TEXTO) 

 

Ciudad de México, a ___ de __________ de 202X. 

 

El Responsable de Control Interno El Enlace de Administración de Riesgos  

  

(Nombre, Cargo, Firma) (Nombre, Cargo, Firma) 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con 

fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 Apartado A numeral 1, 

Apartado B, 46 Apartado A inciso c), Trigésimo y Trigésimo Primero Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 3, fracción XII y 251, fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales; 2º, 35 fracción VII y 

Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 1, 4, 5, 6, fracciones I y X 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y los Lineamientos para el 

Ofrecimiento, Entrega y Monto de Recompensas a Personas que aporten Información Útil relacionada con las 

Investigaciones que realice la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México -hoy Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México- o que colaboren en la localización, detención o aprehensión de probables responsables o imputados 

por la comisión de delitos; y 

 

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

 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

compete al Ministerio Público de la Ciudad de México la investigación de los delitos, la persecución de los imputados y la 

representación de los intereses de la sociedad, en apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, 

imparcialidad, eficiencia y eficacia. 

 

Que el artículo 251, fracción XI del Código de Nacional de Procedimientos Penales, señala que, en la etapa de 

investigación, es facultad de las personas Titulares de las Fiscalía Generales de las entidades federativas el emitir acuerdos 

por los que se establecen recompensas como parte de la investigación que no requiere autorización del Juez de Control. 

 

Que el 30 de abril de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los “LINEAMIENTOS PARA EL 

OFRECIMIENTO, ENTREGA Y MONTO DE RECOMPENSAS A PERSONAS QUE APORTEN INFORMACIÓN 

ÚTIL RELACIONADA CON LAS INVESTIGACIONES QUE REALICE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO O QUE COLABOREN EN LA LOCALIZACIÓN, DETENCIÓN O 

APREHENSIÓN DE PROBABLES RESPONSABLES O IMPUTADOS POR LA COMISIÓN DE UN DELITO”. 

 

Que la Fiscalía General de Justicia debe proveerse de los medios necesarios que permitan la identificación, localización, 

aprehensión y puesta a disposición de la persona o las personas relacionadas con los hechos narrados en una carpeta de 

investigación. 

 

Que con motivo de la desaparición de JAEL MONSERRAT URIBE PALMEROS se inició la carpeta de investigación 

CI-E-FDMDFBP/C/UI-3C/D/00322/07-2020 y que, derivado de las diligencias practicadas para el esclarecimiento de los 

hechos, hasta el momento no ha sido posible localizar a dicha persona, ni identificar, localizar y poner a disposición de la 

autoridad competente a la persona o personas responsables de este hecho.   

 

Que para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y ofendidos, se considera conveniente ofrecer una recompensa a 

quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil para la localización de JAEL MONSERRAT URIBE 

PALMEROS, así como la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la persona o personas 

responsables de la desaparición de dicha persona, por lo que, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO FGJCDMX/35/2021 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIEN O A QUIENES 

PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ, EFICIENTE, EFECTIVA Y 

OPORTUNAMENTE A LA LOCALIZACIÓN DE JAEL MONSERRAT URIBE PALMEROS, ASÍ COMO LA 

IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN, APREHENSIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA PERSONA O 

PERSONAS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN DE LA MISMA 

 

Artículo 1. El presente Acuerdo autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o a quienes proporcionen 

información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización de JAEL 

MONSERRAT URIBE PALMEROS, así como la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la 

persona o personas responsables de la desaparición de la misma. 
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El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo no será aplicable a las personas servidoras públicas que 

tengan funciones relacionadas con la seguridad pública, procuración, administración de justicia y ejecución de sanciones 

penales, así a sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles. La limitación será 

aplicable hasta un año después de que la persona servidora pública se haya retirado del empleo, cargo o comisión. 

 

Artículo 2. El monto de la recompensa será de hasta $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se 

dividirá de la siguiente manera: 

 

1. La cantidad de $ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) a quien o a quienes 

proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la 

localización de JAEL MONSERRAT URIBE PALMEROS; y  

 

2. La cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) a quien o a quienes 

proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la 

identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la persona o personas responsables de su 

desaparición.  

 

Artículo 3. El monto de la recompensa que corresponda, se entregará a quien o quienes aporten la información conforme a 

los criterios siguientes: 

 

a) De manera proporcional y en términos de lo dispuesto por el Artículo 2 del presente, con relación a la veracidad, utilidad, 

eficacia y oportunidad que la información aportada haya representado para la localización de JAEL MONSERRAT 

URIBE PALMEROS, así como para la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la persona o 

personas responsables de la desaparición de la misma; 

  

b) Si dos o más personas proporcionan la información a que se refiere el Artículo 2 del presente Acuerdo, y su veracidad, 

utilidad, eficacia y oportunidad fuese la misma, la recompensa se entregará a quien la hubiere aportado primero; y 

 

c) Si la información es aportada por dos o más personas simultáneamente, respecto de la misma información por la que se 

hace el ofrecimiento, la recompensa será entregada proporcionalmente, según la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad 

de la información aportada por cada una. 

 

Artículo 4. La información que aporten los particulares sobre los hechos a que se refiere el Artículo 1 de este Acuerdo, será 

recibida por cualquiera de los medios siguientes: 

 

a) En el domicilio de la oficina de la persona Titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de 

Género y Atención a Víctimas, ubicado en Dr. Rio de la Loza, número 156, 4to piso, Colonia Doctores, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México. 

 

b) En la dirección de correo electrónico: fiscalia.fidepe@fgjcdmx.gob.mx 

 

c) Al número telefónico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: 55 53 45 50 67. 

 

Artículo 5. La persona Titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, 

será la encargada de mantener la comunicación permanente con la persona o personas que hayan aportado información para 

la localización de JAEL MONSERRAT URIBE PALMEROS, así como de la identificación, localización, aprehensión y 

puesta a disposición de la persona o personas responsables de la desaparición de la misma, a fin de aclararla o 

complementarla para lo cual designará a una persona servidora pública adscrita directamente a la citada Coordinación 

General y dependiente de ésta; asimismo, asignará un número confidencial que tendrá carácter de personal e intransferible, 

debiendo en todo momento levantar acta de la comunicación y de su contenido. 

 

Artículo 6. La persona Titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, 

corroborará que la información proporcionada corresponda a la solicitada en la oferta de recompensa y ordenará la práctica 

de las diligencias que resulten conducentes, a efecto de determinar que, por virtud de la misma, se ha logrado la localización 

de JAEL MONSERRAT URIBE PALMEROS, o la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la 

persona o personas responsables de la desaparición de la misma.  
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Cuando sea necesario, por la relevancia y oportunidad de la información proporcionada, el Ministerio Público de la Ciudad 

de México ordenará que las instituciones de seguridad pública del orden federal, de las entidades federativas y de sus 

municipios, en términos de las disposiciones aplicables, le presten auxilio suficiente y eficaz para corroborar la información 

que haya sido proporcionada. 

 

Se requerirá a la autoridad que practique los actos de investigación ordenados por el Ministerio Público de la Ciudad de 

México, que levante acta en la que haga constar todas las diligencias que se efectúan con motivo de la información aportada 

en los términos de este Acuerdo. 

 

Artículo 7. En caso de que la localización de JAEL MONSERRAT URIBE PALMEROS, o que la identificación, 

localización, aprehensión y puesta a disposición de la persona o personas responsables de la desaparición de la misma, se 

haya logrado por virtud de la información aportada, la persona Titular de la Coordinación General de Investigación de 

Delitos de Género y Atención a Víctimas propondrá a la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México el monto a entregar a cada persona por concepto de recompensa, en proporción a la veracidad y utilidad de la 

información aportada. 

 

Artículo 8. La persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México revisará la información 

proporcionada y determinará la procedencia o improcedencia de la entrega de la recompensa y podrá confirmar o modificar 

el monto propuesto por la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, dentro de los 

diez días hábiles siguientes a la recepción de la propuesta. 

 

En caso de estimar procedente la entrega de la recompensa, una vez confirmado o modificado su monto, la persona Titular 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la Coordinación General de Administración lleve a 

cabo la asignación de los recursos correspondientes para la realización del pago. 

 

Artículo 9. La persona Titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, 

establecerá comunicación con la o las personas a quienes debe entregarse la recompensa, a través del medio que ésta haya 

proporcionado para tal efecto, mediante el número confidencial de identificación. 

 

La entrega de la recompensa se realizará en un sólo pago, mediante depósito en cuenta bancaria únicamente a quien cuente 

con el número confidencial de identificación; para tal efecto, la persona servidora pública que reciba la información deberá 

requerir el número de la cuenta bancaria respectiva. 

 

Si dentro de los diez días hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere este Artículo, la o las personas a quienes debe 

entregarse la recompensa no proporcionan el número de la cuenta bancaria, perderán el derecho a recibir la recompensa. 

 

En todo caso, se levantará acta de la comunicación establecida con el interesado y del pago de la recompensa. 

 

Artículo 10. Se instruye a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas y a la 

Dirección General de Comunicación Social, ambas de esta Fiscalía General, para que de manera coordinada publiquen el 

ofrecimiento de recompensa en los términos que precisa este Acuerdo, en el Portal de Internet de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 

En caso de que se requiera realizar la difusión del presente Acuerdo en medios de comunicación adicionales, la citada 

Dirección General de Comunicación Social coordinará la implementación de una estrategia de difusión acorde a las 

particularidades de la investigación.  

 

Los pagos de recompensa y de los gastos de difusión a que se refiere el presente Acuerdo Específico se efectuarán con cargo 

a la partida que asigne la Coordinación General de Administración.  

 

Artículo 11. La información que se aporte, el número de identificación confidencial y en su caso, los datos personales de 

quien la haya proporcionado, así como las actas que se levanten y toda la documentación e información que se genere con 

motivo del presente Acuerdo, se clasificarán como información estrictamente reservada y confidencial, en términos de lo 

establecido en los artículos 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 183, fracciones I, III, IV, VI, VII, VIII y  
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IX de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 6, 10 y 16 

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

disposiciones normativas aplicables. 

 

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

  

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

 

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

dejará de surtir sus efectos en el momento en que haya sido localizada JAEL MONSERRAT URIBE PALMEROS, así 

como la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la persona o personas responsables de su 

desaparición. 

 

TERCERO. - Los recursos para la entrega de la recompensa, serán proporcionados y asignados por la Coordinación 

General de Administración, conforme a las normas presupuestarias aplicables al ejercicio fiscal en que se dé por cumplido 

el objeto del presente Acuerdo.  

 

Ciudad de México, 07 de diciembre de 2021 

 

(Firma) 

 

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS 

FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con 

fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 Apartado A numeral 1, 

Apartado B, 46 Apartado A inciso c), Trigésimo y Trigésimo Primero Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 3, fracción XII y 251, fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales; 2º, 35 fracción VII y 

Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 1, 4, 5, 6, fracciones I y X 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y los Lineamientos para el 

Ofrecimiento, Entrega y Monto de Recompensas a Personas que aporten Información Útil relacionada con las 

Investigaciones que realice la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México -hoy Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México- o que colaboren en la localización, detención o aprehensión de probables responsables o imputados 

por la comisión de delitos; y 

 

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

 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

compete al Ministerio Público de la Ciudad de México la investigación de los delitos, la persecución de los imputados y la 

representación de los intereses de la sociedad, en apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, 

imparcialidad, eficiencia y eficacia. 

 

Que el artículo 251, fracción XI del Código de Nacional de Procedimientos Penales, señala que, en la etapa de 

investigación, es facultad de las personas Titulares de las Fiscalía Generales de las entidades federativas el emitir acuerdos 

por los que se establecen recompensas como parte de la investigación que no requiere autorización del Juez de Control. 

 

Que el 30 de abril de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los “LINEAMIENTOS PARA EL 

OFRECIMIENTO, ENTREGA Y MONTO DE RECOMPENSAS A PERSONAS QUE APORTEN INFORMACIÓN 

ÚTIL RELACIONADA CON LAS INVESTIGACIONES QUE REALICE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO O QUE COLABOREN EN LA LOCALIZACIÓN, DETENCIÓN O 

APREHENSIÓN DE PROBABLES RESPONSABLES O IMPUTADOS POR LA COMISIÓN DE UN DELITO”. 

 

Que la Fiscalía General de Justicia debe proveerse de los medios necesarios que permitan la identificación, localización, 

aprehensión y puesta a disposición de la persona o las personas relacionadas con los hechos narrados en una carpeta de 

investigación. 

 

Que con motivo de la desaparición de MARCOS GONZÁLEZ GARCÍA y EDUARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ se 

inició la carpeta de investigación CI-FDMDFDBP/C/UI-2C/D/0009/09-2020 y que, derivado de las diligencias practicadas 

para el esclarecimiento de los hechos, hasta el momento no ha sido posible localizar a dichas personas, ni identificar, 

localizar y poner a disposición de la autoridad competente a la persona o personas responsables de este hecho.   

 

Que para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y ofendidos, se considera conveniente ofrecer una recompensa a 

quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil para la localización de MARCOS GONZÁLEZ 

GARCÍA y EDUARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ, así como la identificación, localización, aprehensión y puesta a 

disposición de la persona o personas responsables de la desaparición de dichas personas, por lo que, he tenido a bien emitir 

el siguiente: 

 

ACUERDO FGJCDMX/36/2021 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIEN O A QUIENES 

PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ, EFICIENTE, EFECTIVA Y 

OPORTUNAMENTE A LA LOCALIZACIÓN DE MARCOS GONZÁLEZ GARCÍA Y EDUARDO RAMÍREZ 

GONZÁLEZ, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN, APREHENSIÓN Y PUESTA A 

DISPOSICIÓN DE LA PERSONA O PERSONAS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN DE LOS MISMOS 

 

Artículo 1. El presente Acuerdo autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o a quienes proporcionen 

información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización de MARCOS 

GONZÁLEZ GARCÍA y EDUARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ, así como la identificación, localización, aprehensión y 

puesta a disposición de la persona o personas responsables de la desaparición de los mismos. 
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El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo no será aplicable a las personas servidoras públicas que 

tengan funciones relacionadas con la seguridad pública, procuración, administración de justicia y ejecución de sanciones 

penales, así a sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles. La limitación será 

aplicable hasta un año después de que la persona servidora pública se haya retirado del empleo, cargo o comisión. 

 

Artículo 2. El monto de la recompensa será de hasta $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se 

dividirá de la siguiente manera: 

 

1. La cantidad de $ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) a quien o a quienes 

proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la 

localización de MARCOS GONZÁLEZ GARCÍA y EDUARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ; y  

2. La cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) a quien o a quienes 

proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la 

identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la persona o personas responsables de su 

desaparición.  

 

Artículo 3. El monto de la recompensa que corresponda, se entregará a quien o quienes aporten la información conforme a 

los criterios siguientes: 

 

a) De manera proporcional y en términos de lo dispuesto por el Artículo 2 del presente, con relación a la veracidad, utilidad, 

eficacia y oportunidad que la información aportada haya representado para la localización de MARCOS GONZÁLEZ 

GARCÍA y EDUARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ, así como para la identificación, localización, aprehensión y puesta a 

disposición de la persona o personas responsables de la desaparición de los mismos; 

  

b) Si dos o más personas proporcionan la información a que se refiere el Artículo 2 del presente Acuerdo, y su 

veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad fuese la misma, la recompensa se entregará a quien la hubiere aportado 

primero; y 

 

c)  Si la información es aportada por dos o más personas simultáneamente, respecto de la misma información por la 

que se hace el ofrecimiento, la recompensa será entregada proporcionalmente, según la veracidad, utilidad, eficacia 

y oportunidad de la información aportada por cada una. 

 

Artículo 4. La información que aporten los particulares sobre los hechos a que se refiere el Artículo 1 de este Acuerdo, será 

recibida por cualquiera de los medios siguientes: 

 

a) En el domicilio de la oficina de la persona Titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de 

Género y Atención a Víctimas, ubicado en Dr. Rio de la Loza, número 156, 4to piso, Colonia Doctores, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México. 

 

b) En la dirección de correo electrónico: fiscalía.fipede@fgjcdmx.gob.mx 

 

c) Al número telefónico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: 55 53 45 50 67. 

 

Artículo 5. La persona Titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, 

será la encargada de mantener la comunicación permanente con la persona o personas que hayan aportado información para 

la localización de MARCOS GONZÁLEZ GARCÍA y EDUARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ, así como de la 

identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la persona o personas responsables de la desaparición de 

los mismos, a fin de aclararla o complementarla para lo cual designará a una persona servidora pública adscrita directamente 

a la citada Coordinación General y dependiente de ésta; asimismo, asignará un número confidencial que tendrá carácter de 

personal e intransferible, debiendo en todo momento levantar acta de la comunicación y de su contenido. 

 

Artículo 6. La persona Titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, 

corroborará que la información proporcionada corresponda a la solicitada en la oferta de recompensa y ordenará la práctica 

de las diligencias que resulten conducentes, a efecto de determinar que, por virtud de la misma, se ha logrado la localización 

de MARCOS GONZÁLEZ GARCÍA y EDUARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ, o la identificación, localización, 

aprehensión y puesta a disposición de la persona o personas responsables de la desaparición de los mismos.  
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Cuando sea necesario, por la relevancia y oportunidad de la información proporcionada, el Ministerio Público de la Ciudad 

de México ordenará que las instituciones de seguridad pública del orden federal, de las entidades federativas y de sus 

municipios, en términos de las disposiciones aplicables, le presten auxilio suficiente y eficaz para corroborar la información 

que haya sido proporcionada. 

 

Se requerirá a la autoridad que practique los actos de investigación ordenados por el Ministerio Público de la Ciudad de 

México, que levante acta en la que haga constar todas las diligencias que se efectúan con motivo de la información aportada 

en los términos de este Acuerdo. 

 

Artículo 7. En caso de que la localización de MARCOS GONZÁLEZ GARCÍA y EDUARDO RAMÍREZ 

GONZÁLEZ, o que la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la persona o personas 

responsables de la desaparición de los mismos, se haya logrado por virtud de la información aportada, la persona Titular de 

la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas propondrá a la persona Titular de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el monto a entregar a cada persona por concepto de recompensa, en 

proporción a la veracidad y utilidad de la información aportada. 

 

Artículo 8. La persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México revisará la información 

proporcionada y determinará la procedencia o improcedencia de la entrega de la recompensa y podrá confirmar o modificar 

el monto propuesto por la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, dentro de los 

diez días hábiles siguientes a la recepción de la propuesta. 

 

En caso de estimar procedente la entrega de la recompensa, una vez confirmado o modificado su monto, la persona Titular 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la Coordinación General de Administración lleve a 

cabo la asignación de los recursos correspondientes para la realización del pago. 

 

Artículo 9. La persona Titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, 

establecerá comunicación con la o las personas a quienes debe entregarse la recompensa, a través del medio que ésta haya 

proporcionado para tal efecto, mediante el número confidencial de identificación. 

 

La entrega de la recompensa se realizará en un sólo pago, mediante depósito en cuenta bancaria únicamente a quien cuente 

con el número confidencial de identificación; para tal efecto, la persona servidora pública que reciba la información deberá 

requerir el número de la cuenta bancaria respectiva. 

 

Si dentro de los diez días hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere este Artículo, la o las personas a quienes debe 

entregarse la recompensa no proporcionan el número de la cuenta bancaria, perderán el derecho a recibir la recompensa. 

 

En todo caso, se levantará acta de la comunicación establecida con el interesado y del pago de la recompensa. 

 

Artículo 10. Se instruye a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas y a la 

Dirección General de Comunicación Social, ambas de esta Fiscalía General, para que de manera coordinada publiquen el 

ofrecimiento de recompensa en los términos que precisa este Acuerdo, en el Portal de Internet de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 

En caso de que se requiera realizar la difusión del presente Acuerdo en medios de comunicación adicionales, la citada 

Dirección General de Comunicación Social coordinará la implementación de una estrategia de difusión acorde a las 

particularidades de la investigación.  

 

Los pagos de recompensa y de los gastos de difusión a que se refiere el presente Acuerdo Específico se efectuarán con cargo 

a la partida que asigne la Coordinación General de Administración.  

 

Artículo 11. La información que se aporte, el número de identificación confidencial y en su caso, los datos personales de 

quien la haya proporcionado, así como las actas que se levanten y toda la documentación e información que se genere con 

motivo del presente Acuerdo, se clasificarán como información estrictamente reservada y confidencial, en términos de lo 

establecido en los artículos 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 183, fracciones I, III, IV, VI, VII, VIII y  
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IX de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 6, 10 y 16 

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

disposiciones normativas aplicables. 

 

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

  

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

 

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

dejará de surtir sus efectos en el momento en que hayan sido localizados MARCOS GONZÁLEZ GARCÍA y 

EDUARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ, así como la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la 

persona o personas responsables de su desaparición. 

 

TERCERO. - Los recursos para la entrega de la recompensa, serán proporcionados y asignados por la Coordinación 

General de Administración, conforme a las normas presupuestarias aplicables al ejercicio fiscal en que se dé por cumplido 

el objeto del presente Acuerdo.  

 

Ciudad de México, 07 de diciembre de 2021 

 

(Firma) 

 

LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS 

FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

________________________________ 
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INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la reforma al 

Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México. (IECM/ACU-CG-346/2021). 

 

A n t e c e d e n t e s: 

 

I. El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta Oficial) la Constitución 

Política de la Ciudad de México (Constitución Local). 

 

II. El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el cual se abroga el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal y se expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de la Ciudad de México (Código), en el cual se establece el cambio de denominación del Instituto Electoral del 

Distrito Federal al Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral); asimismo el 21 de junio de 2017, 

se publicó en dicha Gaceta, una nota aclaratoria al Decreto por el que se expide el Código.  

 

III. El 4 de agosto de 2017, mediante acuerdo IECM/ACU-CG-016/2017, el Consejo General aprobó el Reglamento 

Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Reglamento Interior), el cual fue publicado en la Gaceta 

Oficial el 16 del mismo mes y año. 

 

IV.  El 28 de febrero de 2019, el Consejo General, mediante el acuerdo IECM/ACU-CG-022/2019, aprobó diversas 

modificaciones al Reglamento Interior, con motivo de la creación de la Unidad Técnica de Género y Derechos 

Humanos. 

 

V.  El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se declara 

como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19, toda 

vez que la Secretaría de Salud señaló que el número de casos ha ido en aumento, por lo que se ha recomendado que 

las personas habitantes del país permanezcan en sus casas para contener el COVID-19; en tanto que la propia 

Secretaría determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la citada emergencia. 

 

VI.  El 20 de abril de 2020, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral emitió la Circular 34, a través de la cual se da a 

conocer al público en general y a las personas interesadas en la tramitación y sustanciación de los procedimientos 

competencia del Instituto Electoral, que se amplía la suspensión de los plazos y términos señalados en la Circular 33 

hasta el 29 de mayo de 2020, inclusive, salvo que las condiciones de la emergencia sanitaria no permitan su 

reanudación. 

 

VII.  El 30 de abril de 2020, el Consejo General, en sesión pública celebrada de manera virtual, aprobó el Acuerdo IECM/ 

ACU-CG-032/2020 por el que se autoriza la celebración de sesiones virtuales o a distancia ordinarias, 

extraordinarias y urgentes del propio Consejo General y de sus Comisiones a través de herramientas tecnológicas, 

durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19. 

 

VIII.  El 31 de agosto de 2021 el Consejo General, mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-330/2021, aprobó modificaciones 

al “Protocolo de seguridad para reanudar la asistencia y actividad laboral presencial en las instalaciones del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, en el marco del “Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México 

2020”. 

 

IX.  El 24 de noviembre de 2021, la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, mediante Acuerdo 

CPNyT/11ªOrd/03/2021, aprobó someter a consideración del Consejo General la reforma al Reglamento Interior. 

 

C o n s i d e r a n d o: 

 

1. Que de conformidad con los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado C numerales 3, 10 y 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Federal); 98, numerales 1 y 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General); 46, primer párrafo, inciso e) y 50 numeral 1 de 

la Constitución Local, así como 30, 31 y 32 primer párrafo del Código, el Instituto Electoral es un organismo público  
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local, de carácter permanente, autoridad en materia electoral, depositaria de la función estatal de organizar las 

elecciones en la Ciudad de México, así como los procesos de participación ciudadana, en los términos establecidos 

en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y demás disposiciones aplicables; profesional en su 

desempeño, goza de autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, y cuenta con las atribuciones de contribuir al desarrollo y adecuado 

funcionamiento de la institucionalidad democrática y todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 

 

2. Que en términos de lo previsto en el artículo 1 del Código, las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son 

de orden público y observancia general para la ciudadanía que habita en la Ciudad de México y para las ciudadanas y 

los ciudadanos originarios de ella que residen fuera del país y que ejerzan sus derechos político-electorales, de 

conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes y las demás disposiciones 

aplicables; y tienen como finalidad establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 

procedimientos electorales, garantizar que se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas, mediante sufragio 

efectivo, universal, libre, directo, secreto, obligatorio, personal e intransferible.  

 

3. Que el artículo 2, párrafos primero y segundo del Código, dispone que el Instituto Electoral está facultado para 

aplicar e interpretar, en su ámbito competencial, las normas establecidas en dicho ordenamiento, atendiendo a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Federal, en la Constitución Local y en los Tratados e Instrumentos Internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas con la protección más amplia; y, a falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del 

derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.  

 

4. Que los artículos 50, numeral 3 de la Constitución Local; 2, párrafo tercero, así como 34, fracciones I y II del Código 

establecen que, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto Electoral rige su actuación conforme a 

los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, 

rendición de cuentas, objetividad, paridad, interculturalidad, y realiza sus funciones con perspectiva de género y 

enfoque de derechos humanos. Asimismo, vela por la estricta observancia y el cumplimiento de las disposiciones 

electorales. 

 

5. Que en términos de los artículos 32, primer párrafo y 33 del Código, el Instituto Electoral tiene su domicilio en la 

Ciudad de México y se rige, para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones contenidas en la 

Constitución Federal, las Leyes Generales en la materia, la Constitución Local, la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de México (Ley Procesal) y el propio Código. 

 

6. Que de acuerdo con los artículos 50, numeral 2 de la Constitución Local; y 41, párrafos primero, segundo y tercero 

del Código, el Instituto Electoral cuenta con un Consejo General que es su órgano superior de dirección, el cual se 

integra por una persona Consejera que preside y seis personas Consejeras Electorales con derecho a voz y voto. 

Asimismo, son integrantes de dicho órgano colegiado, sólo con derecho a voz, la persona titular de la Secretaría 

Ejecutiva, quien funge como Secretaría del Consejo y una persona representante por cada Partido Político con 

registro nacional o local. Participarán también como personas invitadas permanentes, sólo con derecho a voz, una 

persona diputada de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la Ciudad de México. 

 

7. Que el artículo 47 del Código, dispone que el Consejo General funciona de manera permanente y en forma 

colegiada, mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o extraordinario, urgente o solemne 

convocadas por el Consejero Presidente. Sus determinaciones se asumen por mayoría de votos, salvo los asuntos que 

expresamente requieran votación por mayoría calificada, y éstas revisten la forma de Acuerdo o Resolución, según 

sea el caso. 

 

8. Que de conformidad con el artículo 50, fracción II, inciso a) del Código, es facultad del Consejo General aprobar, 

con base en la propuesta que le presenten los órganos competentes del Instituto Electoral, el Reglamento Interior. 

 

9. Que en términos del artículo 52 del Código, el Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones de carácter 

permanente y provisional para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del 

adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral. 
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10. Que conforme al artículo 53 del Código, las Comisiones Permanentes son instancias colegiadas con facultades de 

deliberación, opinión y propuesta, las cuales se integran por una persona Consejera Presidente y dos personas 

Consejeras Electorales, todas con derecho a voz y voto. Adicionalmente, serán integrantes con derecho a voz, las 

representaciones de los Partidos Políticos y Candidaturas sin partido, a partir de su registro y exclusivamente durante 

el proceso electoral, con excepción de las Comisiones de Asociaciones Políticas y Fiscalización, y no conformarán 

quórum. La presidencia de cada una de las Comisiones se determinará por acuerdo del Consejo General. Además, 

contarán con una Secretaría Técnica solo con derecho a voz, designada por sus integrantes a propuesta de la 

Presidencia y tendrán el apoyo y colaboración de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral. 

 

11. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 59, fracción VI y 66, fracción 1, inciso a) del Código, el 

Instituto Electoral cuenta con la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, como el órgano 

competente para someter a la consideración del Consejo General el proyecto de Reglamento Interior, con base en la 

propuesta que formule la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos. 

 

12. Que de conformidad con el párrafo primero del artículo 37 del Código, el Instituto Electoral podrá modificar su 

estructura de acuerdo con las necesidades del propio Instituto y/o atribuciones de delegación que otorgue el Instituto 

Nacional Electoral. 

 

13. Que debido a que el derecho es un fenómeno dinámico, en donde las normas van transformando sus contenidos en 

función de las nuevas demandas y necesidades, el Reglamento Interior tiene que actualizarse para que las áreas del 

Instituto Electoral cuenten con condiciones normativas óptimas para el desempeño de sus funciones y objetivos. 

 

14. Que entre los cambios que se proponen, se encuentra la aplicación del lenguaje incluyente en el texto normativo, 

atendiendo para ello las disposiciones del Manual para el uso incluyente, no sexista y no discriminatorio del lenguaje 

en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el cual otorga herramientas que han contribuido a cambiar la forma 

de escribir y expresarse del personal de manera incluyente, fortaleciendo el desarrollo personal y profesional de las 

personas trabajadoras del Instituto Electoral. 

 

15. Que en atención al Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se establece la obligación de aplicar el 

enfoque de derechos humanos, la igualdad de género y la no discriminación de forma permanente y transversal en 

cada uno de los programas y actividades que realicen las entidades públicas de la Ciudad de México, por lo que se 

propone introducir en el Reglamento Interior los principios de perspectiva de género y derechos humanos en el 

desempeño de las funciones tanto de las personas Consejeras Electorales como de todo el personal del Instituto 

Electoral. 

 

16. Que para abreviar la denominación de las diversas áreas directivas y técnicas del Instituto Electoral, se implementa el 

uso de las siglas pertenecientes a cada una de ellas, esto con la finalidad de hacer más fácil su identificación y 

expresa la relación de las áreas con sus funciones. 

 

17. Que derivado de la entrada en vigor del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, se reforman y adicionan 

algunas de las atribuciones de la Contraloría Interna. 

 

18. Que también resulta necesario actualizar las atribuciones conferidas a la Unidad Técnica Especializada en 

Fiscalización, entre ellas, destaca la de llevar a cabo el proceso de fiscalización, liquidación y, en su caso, disolución 

de Partidos Políticos Locales y las Agrupaciones Políticas Locales que pierdan su registro; de Asociaciones Civiles 

constituidas por las personas aspirantes a una candidatura sin partido, así como las organizaciones de ciudadanas y 

ciudadanos, constituidas en Asociación Civil, interesadas en constituirse como Partidos Políticos Locales, una vez 

que se haya cumplido su objeto; y de los observatorios ciudadanos, respecto del financiamiento que obtengan para el 

desarrollo de sus actividades. Se adiciona también, la facultad de certificar documentos en el ámbito de su 

competencia, previa delegación del ejercicio de la fe pública por parte de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, 

principalmente durante el proceso de sustanciación del Procedimiento Administrativo Sancionador en materia de 

Fiscalización.  
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19. Que atendiendo a la última actualización del Procedimiento para la suscripción, registro y seguimiento de convenios 
interinstitucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se proponen modificaciones en un ejercicio de 
armonización normativa, respecto de las atribuciones de diversas áreas involucradas en distintas etapas del 
procedimiento. 

 
20. Que en concordancia con las reformas aprobadas en febrero del presente año al Reglamento para el trámite y 

sustanciación de quejas y procedimientos de investigación del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia 
de violencia política contra las mujeres en razón de género, se amplían las atribuciones de la Unidad Técnica de 
Género y Derechos Humanos, así como para la atención y prevención de la violencia laboral, hostigamiento y/o 
acoso sexual y laboral. 

 
21. Que en atención a lo antes señalado, se estima pertinente reformar y adicionar el Reglamento Interior de este 

Instituto Electoral, a fin de contar con un marco normativo interno actualizado, que permita vislumbrar de manera 
clara las atribuciones de cada una de las áreas que lo componen, con la finalidad de seguir cumpliendo con sus 
obligaciones legales y constitucionales en beneficio del fortalecimiento de la democracia de la Ciudad de México. 

 
22. Que las reformas al Reglamento Interior consisten en modificar los artículos 2; 3 cuarto y quinto párrafo; 4 

fracciones IV, V incisos a), b) y c) numerales 1 a 4, VI e incisos a) a g) de ésta, VII inciso b); 5, fracciones I inciso 
b), III incisos a) y b) numerales 1 a 6, IV inciso a); 7; 9 fracciones VI, VII, VIII, XIII y XVII; 10 primer párrafo y 
fracciones I, VII y VIII; denominación de la Sección Tercera; 11, denominación de la Sección Cuarta; 12 primer 
párrafo y fracción I;14;17 segundo párrafo; denominación del capítulo III; 18 primer párrafo y fracción II; 19 primer 
párrafo y fracciones I, II, IV, VI y VIII, y en su nueva numeración las fracciones XI, XIII, XIV, XIX incisos c) y e), 
XXII, XXIII y XXIV en la que se elimina el inciso d) y se recorren los subsecuentes; 20 fracciones I, II y IX; 21 
segundo párrafo; 22; 24 primer párrafo y fracciones II, III, IV y VII; 25 fracciones I, III y V; 26 primer párrafo y 
fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII; 27 primer párrafo y fracciones I, II, IV, VI, VII y XI; 28 
fracción XVII; 30 fracciones I incisos a) y h), II primer párrafo, incisos a), c), d) y e), III incisos b) y c); 31 
fracciones IV, XI, XIII, XV y XVII en su nueva numeración; 32 primer párrafo y fracciones I inciso c); II, III, IV, 
VI, XI, XII, XIII y XVIII en su nueva numeración; 33 fracciones VII, XIII y XVII, estas dos últimas en su nueva 
numeración; 33 BIS al que se le asigna el numeral 34 y se recorren los subsiguientes con excepción de los artículos 
41, 42 y 43 que se suprimen; 34 (antes 33 BIS) primer párrafo y las fracciones V, VI y VII en su nueva numeración; 
35 (antes 34) fracciones I, incisos a) y c), y II, así como el párrafo tercero; 37 (antes 36) fracción II; 39 (antes 37) 
párrafo segundo; 40 (antes 38); 43 (antes 39); y 44 (antes 40).  

 
23. Que se adicionan, al artículo 3 el sexto párrafo; al artículo 5 el penúltimo y último párrafos; al artículo 9 la fracción 

XVIII recorriéndose la subsecuente; al artículo 15 el segundo párrafo; al artículo 18 la fracción III recorriéndose la 
subsecuente; al artículo 19 la fracción X, el inciso f) de la fracción XIX, el inciso i) de la fracción XXIV, así como 
las fracciones XXV y XXVI, recorriéndose las subsecuentes; al artículo 20 las fracciones X, XI y XII recorriéndose 
la subsecuente; al artículo 24 las fracciones VIII, IX y X; al artículo 25 el segundo párrafo de la fracción V, así como 
las fracciones VI, VII y VIII recorriéndose la subsecuente; al 27 la fracción XIV y se recorre la siguiente; al artículo 
29 la fracción XII recorriéndose las subsecuentes; al artículo 31 la fracción II, recorriéndose las subsecuentes, VIII, 
XVI y XVIII en su nueva numeración; al artículo 32 el inciso d) de la fracción I, así como las fracciones XIV, XVI y 
XVII, recorriéndose la subsecuente; al artículo 33 las fracciones VIII, IX, X recorriéndose las subsecuentes, XVIII y 
XIX, recorriéndose las siguientes; al artículo 34 (antes 33 BIS) las fracciones VII, IX, X, XI, XII y XIII 
recorriéndose la subsiguiente; al artículo 35 (antes 34) el último párrafo de la fracción II; el artículo 37 (sin referente 
anterior); al artículo 39 (antes 37) el párrafo último; los artículos 41 y 42 (sin referente anterior); así al artículo 45 
(antes 44) el párrafo segundo. 

 
Las reformas y adiciones mencionadas en los Considerandos 22 y 23, respectivamente, se muestran en la siguiente 
tabla comparativa:  
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En razón de lo expuesto y fundado, este Consejo General emite el siguiente:  

 

A c u e r d o: 

 

PRIMERO. Se aprueban las reformas y adiciones al Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en 

términos de los Considerandos 22 y 23 del presente Acuerdo, conforme al Anexo que se acompaña al presente, el cual 

forma parte integral del mismo. 

 

SEGUNDO. Este Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en los estrados de las oficinas centrales del 

Instituto Electoral y su Anexo al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Publíquese de inmediato este Acuerdo y su Anexo en los estrados del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, tanto en Oficinas Centrales, como en sus treinta y tres Direcciones Distritales y en la página de Internet 

www.iecm.mx. 

 

CUARTO. Realícense las adecuaciones procedentes, en virtud de la determinación asumida por el Consejo General, en el 

apartado de Transparencia de la página de Internet www.iecm.mx y difúndase la misma en las redes sociales de este 

Instituto. 

 

QUINTO. Remítase el presente Acuerdo y su Anexo a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su publicación. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión 

pública, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, firmando al calce la Consejera Presidenta y el Secretario del Consejo 

General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79, fracción V, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 

Mtra. Patricia Avendaño Durán 

Consejera Presidenta 

 Lic. Gustavo Uribe Robles 

Encargado del Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva 

 

El presente documento cuenta con firma electrónica la cual posee validez jurídica, de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo IECM/ACU-CG-122/2020. 

 

HOJA DE FIRMAS 

 

Documento firmado por: CN= Gustavo Uribe Robles 

Certificado: 38000002F6127D0ED3F2B7BC140000000002F6 
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Certificado: 38000002FCEC747BED816BAE700000000002FC 

Sello Digital: biWqV+8ctagU2PfWBZaZ3EK64CFcpj/sloSSZe4yz9A= 

Fecha de Firma: 07/12/2021 07:19:17 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iecm.mx/


128 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 15 de diciembre de 2021 

 

 

 
Reglamento interior 

del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Última reforma: 30 de noviembre de 2021, mediante acuerdo del Consejo General 

IECM/ACU-CG-346/2021 

 

ÍNDICE 

 

TÍTULO PRIMERO …………………………………………………………………………………………………….... 

 

Disposiciones generales …………………………………………………………………………………………………... 

 

CAPÍTULO ÚNICO ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Generalidades …………………………………………………………………………………………………………. 

 

TÍTULO SEGUNDO ……………………………………………………………………………………………………... 

 

De las atribuciones en sus Oficinas Centrales …………………………………………………………………………….. 

 

CAPÍTULO I ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Del Consejo General ………………………………………………………………………………………………….. 

 

SECCIÓN PRIMERA …………………………………………………………………………………………….. 

 

De la integración del Consejo General ……………………………………………………………………………. 

 

SECCIÓN SEGUNDA ……………………………………………………………………………………………. 

 

De la Presidencia. Atribuciones …………………………………………………………………………………… 

 

SECCIÓN TERCERA …………………………………………………………………………………………….. 

 

De las ausencias de la persona Consejera Presidente y de la persona Titular de la  

Secretaría Ejecutiva del Consejo General ………………………………………………………………………… 

 

SECCIÓN CUARTA ……………………………………………………………………………………………… 

 

De las personas Consejeras Electorales …………………………………………………………………………… 

 

SECCIÓN QUINTA ………………………………………………………………………………………………. 

 

De las Representaciones de los Partidos Políticos ………………………………………………………………… 

 

SECCIÓN SEXTA ………………………………………………………………………………………………… 



15 de diciembre de 2021 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 129 

 

 

De las Invitadas e Invitados Permanentes ………………………………………………………………………….. 

 

CAPÍTULO II ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

De las Comisiones y Comités del Consejo General ……………………………………………………………………. 

 

CAPÍTULO III …………………………………………………………………………………………………………. 

 

De la Junta Administrativa ……………………………………………………………………………………………... 

 

CAPÍTULO IV …………………………………………………………………………………………………………. 

 

De la Secretaría Ejecutiva ………………………………………………………………………………………………. 

 

CAPÍTULO V …………………………………………………………………………………………………………... 

 

De la Secretaría Administrativa ………………………………………………………………………………………… 

 

CAPÍTULO VI ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

De los Órganos con Autonomía Técnica y de Gestión …………………………………………………………………. 

 

SECCIÓN PRIMERA ………………………………………………………………………………………………. 

 

De la Contraloría Interna ……………………………………………………………………………………………. 

 

SECCIÓN SEGUNDA …………………………………………………………………………………………….......... 

 

De la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización ………………………………………………………………. 

 

CAPÍTULO VII …………………………………………………………………………………………………………. 

 

De las Direcciones Ejecutivas …………………………………………………………………………………………… 
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Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia general y obligatoria para todo el personal del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México y tiene por objeto regular su organización y atribuciones. 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá: 

 

A) En cuanto a los ordenamientos: 

 

I. Código: Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 

 

II. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

III. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México; 

 

IV. Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa emitido por el 

Instituto Nacional Electoral; 

 

V. Ley de Participación: Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

VI. Ley de Transparencia: Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México; 

 

VII. Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

 

VIII. Reglamento: Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México;  

 

IX. Reglamento de Relaciones Laborales: Reglamento en materia de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México; 

 

X. Reglamento de Sesiones: Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México; y 

 

XI. Reglamento de Sustanciación: Reglamento para el Trámite y Sustanciación de Quejas y Procedimientos de 

Investigación del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 

B) En cuanto a los órganos: 

 

I. Comités: Órganos especiales y técnicos creados por acuerdo del Consejo General, en términos de lo dispuesto por el 

Código; 

 

II. Comisiones: Son los órganos colegiados con los que cuenta el Consejo General para el auxilio de las atribuciones, 

cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto 

Electoral, las cuales podrán ser de carácter Permanente o Provisionales. 

 

III. Consejos Distritales: Órganos Desconcentrados colegiados de carácter temporal, que funcionan durante los procesos 

electorales con facultades de decisión, en el ámbito territorial que les corresponda, algunos son cabecera de demarcación 

con las funciones adicionales previstas en el Código y la normativa aplicable; 

 

IV. Direcciones Distritales: Órganos desconcentrados, de carácter permanente, que tienen su sede en cada uno de los 

distritos electorales uninominales de la Ciudad de México, algunos son cabecera de demarcación, con las funciones 

adicionales previstas en la normativa aplicable y el presente reglamento; 

 

V. Directoras y Directores Ejecutivos: Titulares de las Direcciones Ejecutivas del Instituto Electoral;  

 

VI. Mesas Directivas de Casilla: Son órganos electorales conformados por personas ciudadanas que se integra por una 

Presidencia, una Secretaría y una persona Escrutadora, designados por la autoridad electoral competente en los procesos 

electorales y/o en los mecanismos de democracia directa previstos en la Ley de Participación; 
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VII. Órganos con Autonomía Técnica y de Gestión: La Contraloría Interna del Instituto Electoral y la Unidad Técnica 

Especializada de Fiscalización;  

 

VIII. Órganos Desconcentrados: Direcciones Distritales y Consejos Distritales en cada uno de los distritos electorales 

uninominales de la Ciudad de México;  

 

IX. Órganos Ejecutivos: Secretarías Ejecutiva y Administrativa, así como las Direcciones Ejecutivas del Instituto Electoral; 

 

X. Órganos Técnicos: Unidades Técnicas del Instituto Electoral;  

 

XI. Persona Secretaria Administrativa: Titular de la Secretaría Administrativa del Instituto Electoral;  

 

XII. Persona Secretaria Ejecutiva: Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral;  

 

XIII. Persona Secretaria del Consejo: Persona que ostenta la Secretaría del Consejo General. 

 

XIV. Unidad de Apoyo Logístico: Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados; 

 

XV. Titulares de los Órganos Ejecutivos: Titulares de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, así como de las 

Direcciones Ejecutivas del Instituto Electoral; 

 

XVI. Titulares de los Órganos Técnicos: Titulares de las Unidades Técnicas del Instituto Electoral; y 

 

XVII. Titulares de los órganos desconcentrados. Las personas titulares de los órganos desconcentrados. 

 

C) En cuanto a las autoridades: 

 

I. Congreso Local: Congreso de la Ciudad de México; 

 

II. Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México;  

 

III. Jefa o Jefe de Gobierno: Persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México; 

 

IV. Personas Consejeras Electorales: Personas integrantes del Consejo General del Instituto Electoral con derecho a voz y 

voto;  

 

V. Personas Consejeras Distritales: Personas integrantes de los Consejos Distritales del Instituto Electoral con derecho a voz 

y voto, designados por el Consejo General; 

 

VI. Persona Consejera Presidenta de la Comisión o Comité: Persona que ostenta la Presidencia de las Comisiones o 

Comités, según sea el caso; y 

 

VII. Persona Consejera Presidenta del Consejo General: Persona que ostenta la Presidencia del Consejo General del 

Instituto Electoral. 

 

D) En cuanto a los conceptos generales: 

 

I. Instituto Electoral: Instituto Electoral de la Ciudad de México;  

 

II. Instituto Nacional: Instituto Nacional Electoral; 

 

III. Invitadas e invitados permanentes: Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del Congreso Local a las 

sesiones del Consejo General; 

 



15 de diciembre de 2021 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 133 

 

IV. Personal: Personas servidoras públicas de la rama administrativa, Servicio Profesional Electoral Nacional y eventuales, 

de conformidad con el Reglamento en materia de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México;  

 

V. Persona observadora: Persona integrante de alguno de los Observatorios Ciudadanos registrados ante el Instituto 

Electoral y cuyas atribuciones se encuentran previstas en la Ley de Participación. 

 

VI. Representantes de partido: Personas que ostentan la representación de los partidos políticos acreditados ante el Consejo 

General; 

 

VII. Sistema de Gestión de Calidad Electoral: Conjunto de elementos tales como políticas, procesos, recursos y personas, 

interrelacionados o que interactúan entre sí, con el fin de lograr los objetivos del organismo electoral, y satisfacer las 

necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, a partir de sus atribuciones legales; y 

 

VIII. VLHALS: Violencia Laboral, Hostigamiento y/o Acoso Laboral y Sexual. 

 

Artículo 3. El Instituto Electoral se rige por las disposiciones de la Constitución Federal, las Leyes Generales, la 

Constitución Local, el Código, la Ley de Participación, este Reglamento y demás ordenamientos que lo regulan.  

 

Todo el personal del Instituto Electoral, en el ámbito de sus respectivas competencias y en el ejercicio de sus funciones, 

tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

La interpretación y aplicación de las disposiciones de este Reglamento se realizará de conformidad con la Constitución 

Federal, la Constitución Local y el Código, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas.  

 

El personal del Instituto Electoral deberá garantizar, desde el ámbito de su competencia y con perspectiva de género, el 

respeto, protección, promoción de la igualdad y paridad de género, principalmente en cuanto al ejercicio de los derechos 

político-electorales en contextos libres de discriminación, violencia política contra de las mujeres por razón de género o de 

cualquier otra índole.  

 

Asimismo, deberá participar, conforme a sus facultades, en los programas y acciones que garanticen el cumplimiento de la 

normativa aplicable en materia de igualdad de género y no discriminación, procurando la protección de los sectores de 

atención prioritaria en la Ciudad de México, facilitándoles el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales, 

realizando los ajustes necesarios para hacer sus espacios, actividades y procedimientos accesibles a las necesidades de estos. 

 

El personal del Instituto Electoral deberá actuar en apego a los principios previstos en la Ley de Transparencia, así como en 

los Reglamentos del Instituto Electoral en materia de Protección de Datos Personales y en materia de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas. 

 

Artículo 4. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto Electoral cuenta con la estructura siguiente:  

 

I. Consejo General; 

II. Comisiones Permanentes, Provisionales y Comités;  

III. Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral;  

IV. Junta Administrativa (JA);  

V. Órganos Ejecutivos:  

 

a) Secretaría Ejecutiva (SE); 

b) Secretaría Administrativa (SA); y 

c) Direcciones Ejecutivas de:  

 

1. Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC);  

2. Asociaciones Políticas (DEAP);  

3. Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG); y  

4. Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC).  
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VI. Órganos Técnicos:  

 

Las Unidades Técnicas de:  

a) Comunicación Social y Difusión (UTCSyD);  

b) Servicios Informáticos (UTSI);  

c) Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD);  

d) Asuntos Jurídicos (UTAJ);  

e) Del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD);  

f) Vinculación con Organismos Externos (UTVOE); y  

g) Género y Derechos Humanos (UTGyDH).  

 

VII. Órganos con autonomía técnica y de gestión:  

a) Contraloría Interna; y  

b) Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF).  

 

VIII. Órganos desconcentrados:  

a) Direcciones Distritales; y  

b) Consejos Distritales.  

 

IX. Mesas Directivas de Casilla. 

 

Artículo 5. Para efectos administrativos y orgánicos las áreas del Instituto Electoral estarán adscritas de acuerdo a lo 

siguiente:  

 

I. Consejo General:  

a) Contraloría Interna; y  

b) UTEF.  

 

II. Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral:  

a) Secretaría Ejecutiva; y  

b) Secretaría Administrativa. 

 

III. Secretaría Ejecutiva:  

a) Direcciones Ejecutivas: 

1. DEECyCC; 

2. DEAP; 

3. DEOEyG; y 

4. DEPCyC 

 

b) Unidades Técnicas:  

1. UTCSyD;  

2. UTSI;  

3. UTALAOD;  

4. UTAJ;  

5. UTVOE; y 

6. UTGyDH.  

 

c) Direcciones Distritales.  

 

IV. Secretaría Administrativa:  

 

1. UTCFyD.  

 

V. Mesas Directivas de Casilla. 
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Las diversas áreas que componen la estructura del Instituto Electoral contarán con el personal necesario para llevar a cabo 

sus respectivas atribuciones y responsabilidades.  

 

Durante los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana, o cuando se trate de programas y proyectos 

específicos a desarrollarse en la Ciudad de México, el Instituto Electoral podrá contratar personal eventual, para apoyar en 

el desarrollo de las actividades de las diversas áreas que componen su estructura, considerando, en lo conducente, las reglas 

que para tal efecto establezcan el Estatuto, el Reglamento de Relaciones Laborales y demás normativa aplicable. 

 

Artículo 6. Las funciones del personal del Instituto Electoral, así́ como su relación jerárquica, se detallarán en el Manual de 

Organización y Funcionamiento y demás normativa aplicable. 

 

Artículo 7. El Consejo General podrá́ modificar la estructura del Instituto Electoral, atendiendo a las necesidades del 

servicio y los recursos presupuestales autorizados, con apego a lo establecido en la Ley General, Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y el Código considerando, 

en su caso, las normas establecidas en el Estatuto, el Reglamento de Relaciones Laborales y demás normativa aplicable. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

De las atribuciones en sus Oficinas Centrales 

 

CAPÍTULO I 

Del Consejo General 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De la integración del Consejo General 

 

Artículo 8. El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral cuya integración se establece en el 

Código. 

 

Artículo 9. En concordancia con lo establecido en el Código y demás normativa del Instituto Electoral, el Consejo General 

tendrá́ las siguientes atribuciones: 

 

I. Declarar el inicio y conclusión de los procesos electorales; 

 

II. Realizar los exhortos y pronunciamientos que considere pertinentes;  

 

III. Cumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas en el ámbito de su competencia;  

 

IV. Aprobar los montos máximos de los recursos que podrán ser utilizados por las Agrupaciones Políticas Locales y de las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos en la realización de las actividades tendentes a constituirse como Partido 

Político Local;  

 

V. Conocer de los informes que presente la Secretaría Ejecutiva;  

 

VI. Designar a quienes presidan e integren las Comisiones y Comités;  

 

VII. Aprobar, en su caso, en enero de cada año el ajuste al Presupuesto de Egresos y al Programa Operativo Anual del 

Instituto Electoral, con base en la propuesta que le presente la Junta Administrativa, por conducto de la Presidencia;  

 

VIII. Designar y, en su caso, remover, por mayoría calificada de las personas Consejeras Electorales, a las personas que 

ostenten la Titularidad de los Órganos Ejecutivos y de los Órganos Técnicos;  

 

IX. Requerir a través de la Secretaría del Consejo General, informes específicos a las áreas del Instituto Electoral;  

 

X. Designar para los procesos electorales la integración de los Consejos Distritales;  
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XI. Determinar los topes máximos de gastos de campaña y precampaña;  

 

XII. Efectuar el cómputo total de las elecciones de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones de representación proporcional, así́ 

como otorgar las constancias respectivas;  

 

XIII. Emitir los acuerdos generales para la organización y el desarrollo de los mecanismos de democracia directa y de los 

instrumentos de democracia participativa, así como realizar el cómputo total de los procesos y mecanismos de participación 

ciudadana, conforme a lo previsto en la normativa de la materia;  

 

XIV. Vigilar el cumplimiento de las reglas sobre el uso, características y colocación de propaganda electoral, así́ como su 

oportuno retiro;  

 

XV. Emitir la declaratoria de pérdida de registro de Partido Político local o Agrupación Política local;  

 

XVI. Aprobar el Programa Anual de Auditoría que presente la Contraloría Interna;  

 

XVII. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que se interpongan contra las resoluciones dictadas en los 

procedimientos laborales sancionadores del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Electoral, 

conforme a lo previsto en la normativa de la materia; 

 

XVIII. Vigilar que los Partidos Políticos  y sus candidaturas, las Agrupaciones Políticas, así como las candidaturas sin 

partido, cumplan con las obligaciones a que están sujetos en términos de la Constitución Federal, la Ley General, la 

Constitución Local, el Código, así como la normativa que tenga como fin prevenir, atender y erradicar la violencia política 

contra las mujeres en razón de género, incluyendo las obligaciones relativas a la aplicación del principio constitucional de 

paridad de género; y 

 

XIX. Las demás que le confiera la normativa que rige al Instituto Electoral 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Presidencia. Atribuciones 

 

Artículo 10. En concordancia con las atribuciones señaladas en el Código, a la persona Consejera que ocupe la Presidencia 

del Consejo General le corresponde: 

 

I. Desempeñar sus funciones con autonomía y probidad, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, 

inclusión, rendición de cuentas, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, objetividad, paridad e interculturalidad, 

realizadas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos;  

 

II. Representar al Instituto Electoral en el ámbito local, federal e internacional, en los actos o eventos en los que participe o 

asista como invitada o invitado;  

 

III. Coordinar reuniones interinstitucionales; 

 

IV. Requerir a cualquier área del Instituto Electoral la información necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones;  

 

V. Remitir los asuntos que lleguen a su oficina y sean competencia de los órganos del Instituto Electoral;  

 

VI. Instruir a las Direcciones Ejecutivas u Órganos Técnicos las acciones que considere pertinentes para el correcto 

funcionamiento del Instituto Electoral;  

 

VII. Autorizar las incidencias de quienes sean personas Titulares de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, así como de 

la UTEF; 

 

VIII. Convocar y presidir las sesiones de la Junta Administrativa en los términos del reglamento respectivo;  



15 de diciembre de 2021 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 137 

 

IX. Coordinar las actividades de los órganos ejecutivos, técnicos y desconcentrados del Instituto Electoral, por conducto de 

las Secretarias Ejecutiva y Administrativa;  

 

X. Acordar con las Secretarías Ejecutiva y Administrativa sobre los asuntos de su competencia, así́ como dar seguimiento al 

cumplimiento de sus actividades;  

 

XI. Designar al personal adscrito a su oficina conforme a los procedimientos aplicables;  

 

XII. Firmar con la Secretaría Administrativa, los nombramientos de las o los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y de los 

Órganos Técnicos, cuya designación realice el Consejo General; y  

 

XIII. Las demás que le confiera la normativa que rige al Instituto Electoral.  

 

SECCIÓN TERCERA 

De las ausencias de la persona Consejera Presidente y de la persona Titular de la  

Secretaría Ejecutiva del Consejo General 

 

Artículo 11. En caso de ausencias momentáneas de la persona Consejera Presidente en las sesiones de Consejo General, se 

estará́ a lo dispuesto por el Código y el Reglamento de Sesiones.  

 

Cuando la persona Consejera Presidente se ausente temporalmente por causas debidamente justificadas, será́ suplida 

provisionalmente en sus funciones, salvo en los asuntos que por ley sean indelegables, por la persona Consejera Electoral de 

mayor antigüedad conforme al respectivo acuerdo de designación aprobado por el Instituto Nacional; en caso de que dos o 

más tengan la misma antigüedad, los suplirá quien sea la primera en orden alfabético conforme a la primera letra de su 

apellido paterno.  

 

Cada ausencia temporal se cubrirá́ sucesivamente por la persona Consejera Electoral que siga en el orden señalado en el 

párrafo anterior.  

 

En caso de ausencia definitiva de alguna persona Consejera Presidenta y/o Electoral, el Consejo General del Instituto 

Nacional hará la designación correspondiente en términos de la Constitución Federal, Constitución Local y la Ley General. 

 

Para efectos de este Reglamento, se considera ausencia definitiva la renuncia, fallecimiento, conclusión del cargo o 

remoción ejecutoriada de la persona Consejera Presidenta y/o Electoral del Instituto Electoral.  

 

En caso de ausencia del Titular de la Secretaría Ejecutiva, en su carácter de persona Secretaria del Consejo, se estará́ a lo 

dispuesto por el Código y el Reglamento de Sesiones. 

 

SECCIÓN CUARTA 

De las personas Consejeras Electorales 

 

Artículo 12. En concordancia con las atribuciones señaladas en el Código, son facultades de las personas Consejeras 

Electorales:  

 

I. Desempeñar sus funciones con autonomía y probidad, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, inclusión, rendición de cuentas, máxima publicidad, transparencia, objetividad, paridad e interculturalidad, 

con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos;  

 

II. Manifestarse libremente sobre los temas de las sesiones del Consejo General, de las Comisiones y de los Comités;  

 

III. Solicitar al Consejo General, cuando no concurra un proceso electoral o procedimiento de participación ciudadana, 

autorice licencia para ausentarse de sus funciones sin goce de sueldo;  
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IV. Solicitar a cualquiera de las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto Electoral, por conducto de las Secretarías Ejecutiva 

o Administrativa, la información adicional que consideren pertinente para normar su criterio respecto de los asuntos que se 

eleven a la atención del Consejo General, así como para llevar a cabo las atribuciones conferidas por este Reglamento, el 

Código y la demás normativa aplicable;  

 

V. Presentar ante el órgano correspondiente propuestas de innovación o mejora de las acciones institucionales;  

 

VI. Contribuir al correcto desarrollo de las sesiones del Consejo General, de las Comisiones y de los Comités de los que 

formen parte;  

 

VII. Designar al personal adscrito a su oficina conforme a los procedimientos aplicables;  

 

VIII. Participar en los eventos a que sea invitada o invitado en su calidad de Consejera o Consejero Electoral en actividades 

vinculadas con los fines del Instituto Electoral; y  

 

IX. Las demás que les confiera la normativa que rige al Instituto Electoral.  

 

SECCIÓN QUINTA 

De las Representaciones de los Partidos Políticos 

 

Artículo 13. En concordancia con las atribuciones señaladas en el Código corresponde a las representaciones de los partidos 

políticos lo siguiente:  

 

I. Solicitar, para el adecuado desempeño de sus funciones como integrantes del Consejo General, de las Comisiones y de los 

Comités, la colaboración de los órganos del Instituto Electoral, a través de la Secretaría Ejecutiva o Administrativa, según 

corresponda;  

 

II. Proponer ante las instancias correspondientes, al personal que deberá́ adscribirse a su oficina;  

 

III. Manifestarse libremente sobre los temas que se traten en las sesiones; 

 

IV. Sustituirse durante el desarrollo de las sesiones, propietarias o propietarios y suplentes; y 

 

V. Las demás que les confiera la normativa que rige al Instituto Electoral.  

 

SECCIÓN SEXTA 

De las Invitadas e Invitados Permanentes 

 

Artículo 14. Las invitadas e invitados permanentes podrán asistir a las sesiones del Consejo General, así como a las 

Comisiones y los Comités a las que también asistan las representaciones de los partidos políticos; además, durante los 

procesos electorales, participarán en las sesiones del Comité́ Especial que dé seguimiento a los programas y procedimientos 

acordados por el Consejo General para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales.  

 

Corresponde a las invitadas e invitados permanentes lo siguiente: 

 

I. Participar sólo con derecho a voz en las sesiones; 

 

II. Manifestarse libremente sobre los temas que se traten en las sesiones; y 

 

III. Las demás actividades que les confiera la normativa que rige al Instituto Electoral.  

 

CAPÍTULO II 

De las Comisiones y Comités del Consejo General 

 

Artículo 15. El Consejo General cuenta con Comisiones Permanentes y Provisionales, las cuales funcionarán conforme a lo 

establecido en el Código y el Reglamento de Sesiones. 
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Asimismo, dos o más Comisiones podrán sesionar en forma conjunta como Comisiones Unidas para analizar asuntos de sus 

respectivas competencias, cuyo desahogo se encuentre vinculado; su presidencia estará a cargo de la persona Consejera 

Electoral que sea designada de común acuerdo por las integrantes de las Comisiones. 

 

Artículo 16. La integración y atribuciones de los Comités se establecen en el Código, en los acuerdos del Consejo General 

y demás normativa que rige al Instituto Electoral. 

 

Artículo 17. Las personas Titulares de las Direcciones Ejecutivas, Órganos Técnicos y Presidencias de los Comités 

participarán en las sesiones o reuniones de trabajo de las Comisiones, a invitación de su Presidencia.  

 

Asimismo, las Presidencias de las Comisiones y Comités podrán requerir la presencia de alguna servidora o algún servidor 

público del Instituto Electoral, para coadyuvar en los trabajos de los mismos. 

 

 

CAPÍTULO III 

De la Junta Administrativa 

 

Artículo 18. Además de las atribuciones que se establecen en el Código y en su Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, la Junta Administrativa tendrá́ las siguientes facultades:  

 

I. Aprobar las modificaciones a los Programas Institucionales;  

 

II. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que se interpongan contra los acuerdos y las resoluciones dictadas en 

los procedimientos laborales sancionadores del personal de la rama administrativa en el Instituto Electoral, conforme a lo 

previsto en la normativa aplicable;  

 

III. Invitar a las personas Consejeras Electorales a la sesión de la Junta Administrativa en la que se traten, de forma 

exclusiva y preferente, los siguientes asuntos: 

 

a) Aprobación e integración de los proyectos de Programas Institucionales que formulen los Órganos Ejecutivos y 

Técnicos; 

b) Integración el Proyecto de Programa Operativo Anual con base en los Programas Institucionales autorizados; 

c) Aprobación del Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral, con base en las 

asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad de México en el Decreto correspondiente; y 

d) Presentación trimestral a la Junta Administrativa por parte de la Secretaría Administrativa de los informes sobre el 

avance programático presupuestal y el ejercicio del gasto del Instituto Electoral. 

 

IV. Las demás que disponga la normativa que rige al Instituto Electoral. 

 

CAPÍTULO IV 

De la Secretaría Ejecutiva 

 

Artículo 19. En concordancia con las atribuciones señaladas en el Código, la persona Secretaria Ejecutiva cuenta con 

facultades para:  

 

I. Desempeñar sus funciones con autonomía y probidad, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, inclusión, rendición de cuentas, máxima publicidad, transparencia, objetividad, paridad e interculturalidad, 

con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos;  

 

II. Remitir a las personas Consejeras Electorales, las representaciones de los partidos políticos, las personas Titulares de las 

Direcciones Ejecutivas y de los Órganos Técnicos, los acuerdos, resoluciones y las actas de las sesiones aprobados por el 

Consejo General;  

 

III. Recibir de las Presidencias de las Comisiones las convocatorias, minutas de las sesiones, informes, dictámenes y 

proyectos de acuerdo o resolución elaborados o aprobados por estas;  
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IV. Recibir y atender las solicitudes de apoyo técnico, información, y documentación, así́ como las consultas que le sean 

formuladas directamente por las personas Consejeras Electorales;  

 

V. Acordar con la Presidencia del Consejo General los asuntos de su competencia;  

 

VI. Avisar a las instancias competentes de los partidos políticos, respecto a las ausencias acreditadas de las representaciones 

de los partidos políticos a las Sesiones del Consejo General;  

 

VII. Emitir circulares internas, en el ámbito de sus atribuciones, las cuales serán obligatorias para quienes estén dirigidas;  

 

VIII. Establecer con las personas Titulares de las Direcciones Ejecutivas y de los Órganos Técnicos, los mecanismos de 

coordinación de sus trabajos; 

 

IX. Supervisar y coordinar las actividades de la Oficialía Electoral y de Partes del Instituto Electoral;  

X. Supervisar y coordinar las actividades del órgano de enlace para atender los asuntos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, en el ámbito específico de su competencia;  

 

XI. Convocar a las personas Titulares de las Direcciones Ejecutivas y de los Órganos Técnicos a reuniones de trabajo, para 

definir las actividades de las mismas cuando se trate de materias que las involucren de manera conjunta y, en su caso, 

solicitar la coordinación de la Secretaría Administrativa;  

 

XII. Designar al personal adscrito a su oficina, conforme a los procedimientos aplicables;  

 

XIII. Habilitar, mediante oficio que será́ publicado en los estrados físicos y electrónicos del Instituto Electoral, así́ como en 

su sitio de Internet, al personal que notificará los diversos trámites y procedimientos a cargo del Instituto Electoral;  

 

XIV. Conocer y resolver los procedimientos laborales sancionadores del personal del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del personal de la rama administrativa, ambos en el Instituto Electoral, conforme a lo previsto en la normativa 

aplicable;  

 

XV. Sustanciar los procedimientos ordinarios administrativos sancionadores electorales y tramitar los especiales en 

términos de lo previsto en el Código y en el Reglamento de Sustanciación;  

 

XVI. Informar a la Presidencia del Consejo General sobre las solicitudes de apoyo técnico e información, así́ como de las 

consultas formuladas por las Presidencias de las Comisiones y de los Comités;  

 

XVII. Elaborar, con el apoyo de las áreas implicadas, el engrose señalado en el artículo 79, fracción IV del Código;  

 

XVIII. Informar al Consejo General de las resoluciones que emitan los Tribunales Electorales, con relación a los asuntos 

derivados de actos resueltos por autoridades del Instituto Electoral;  

 

XIX. En materia de información pública y protección de datos personales, tendrá́ las atribuciones siguientes:  

 

a) Ejecutar el Programa Operativo Anual aprobado por el Consejo General, respecto a los proyectos de información 

pública y protección de datos personales elaborados por la propia Secretaría;  

b) Recibir, tramitar y notificar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Transparencia;  

c) Recibir las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales en posesión del Instituto 

Electoral será́ responsable del trámite de las mismas, conforme a lo establecido en las Leyes de Transparencia y de 

Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, así́ como en los Lineamientos de la materia;  

d) Facilitar el acceso a la información pública generada, administrada, o en poder del Instituto Electoral, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Código y en la Ley de Transparencia;  

e) Difundir, en el sitio de Internet y en el portal de transparencia del Instituto Electoral, la información generada por las 

distintas áreas del mismo, con apego a la Ley de Transparencia; y 

f) Presentar ante el Comité de Transparencia los asuntos que le sean sometidos a su consideración, por parte de las 

diversas áreas del Instituto Electoral. 
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XX. Coordinar la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Electoral;  

 

XXI. Auxiliarse de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos o de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, según sea 

el caso, para el cumplimiento de sus funciones cuando así́ lo requiera;  

 

XXII. Supervisar la integración, clasificación, conservación y digitalización del archivo de concentración e histórico del 

Instituto Electoral;  

 

XXIII. Proporcionar asesoría archivística a los órganos del Instituto Electoral para la integración y administración de los 

Archivos de Trámite y de las transferencias y bajas documentales; 

 

XXIV. Representar a la Alta Dirección ante el Sistema de Gestión Electoral del Instituto Electoral, así́ como coordinar y 

supervisar las actividades de la Oficina de Gestión de Calidad del Instituto Electoral tales como:  

 

a) Elaborar y ejecutar los planes de trabajo para implantar y dar seguimiento al Sistema de Gestión Electoral;  

b) Cumplir las determinaciones que emitan los órganos colegiados que se conformen para ese efecto;  

c) Gestionar la realización de los Comités de Calidad del Instituto Electoral;  

d) Proporcionar la información y documentación relativa al Sistema de Gestión Electoral que les requieran la persona 

Consejera Presidente y la persona Líder de Proyecto, así́ como la persona superior jerárquica;  

e) Coadyuvar y asesorar técnicamente en materia de gestión de calidad a la Secretaría Administrativa, Direcciones 

Ejecutivas y Unidades Técnicas;  

f) Conocer las estrategias y campañas de difusión y apropiación del Sistema de Gestión Electoral que elabore la Unidad 

Técnica de Comunicación Social y Difusión, para su opinión;  

g) Promover una cultura de calidad, innovación, de gestión por procesos, de gestión por resultados a través de 

actividades de capacitación, asesoría y soporte a las áreas para el fortalecimiento y desarrollo institucional;  

h) Atender oportunamente los requerimientos de información en relación al Sistema de Gestión Electoral, solicitados 

por el Consejo General para el cumplimiento de sus funciones; y 

i) Determinar las directrices a observar por las diferentes áreas del Instituto con respecto al Sistema de Gestión de 

Calidad Electoral, incluidas las referentes a la actualización documental. 

 

XXV. Presidir el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, a través de la persona encargada de la 

Administración de Archivos; 

 

XXVI. Integrar en conjunto con la Secretaría Administrativa, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Direcciones 

Distritales, los Planes de Desarrollo del Servicio y los Cronogramas Integrales de los Procesos Electorales Locales, así 

como de los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana 

 

XXVII. Comisionar al personal de estructura para apoyar la realización de actividades específicas en otra adscripción; y  

 

XXVIII. Las demás que le confieran el Consejo General y la normativa que rige al Instituto Electoral. 

 

CAPÍTULO V 

De la Secretaría Administrativa 

 

Artículo 20. En concordancia con las atribuciones señaladas en el Código, la persona Titular de la Secretaría Administrativa 

cuenta con facultades para:  

 

I. Desempeñar sus funciones con autonomía y probidad, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, inclusión, rendición de cuentas, máxima publicidad, transparencia, objetividad, paridad e interculturalidad, 

con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos;  

 

II. Participar en las sesiones de la Junta Administrativa, de las Comisiones y Comités, conforme a lo establecido por el 

Código, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables;  

 

III. Presidir los Comités que determine el Consejo General;  



142 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 15 de diciembre de 2021 

 

IV. Solicitar a las personas Titulares de los órganos del Instituto Electoral sus propuestas para integrar el proyecto de 

Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto del Instituto Electoral, con base en los criterios generales y 

procedimientos aprobados por la Junta Administrativa;  

 

V. Requerir a las personas Titulares de los órganos del Instituto Electoral la información necesaria para integrar el avance 

programático presupuestal y del ejercicio del gasto de sus respectivas áreas, para presentarlo a la Junta Administrativa y al 

Consejo General;  

 

VI. Emitir circulares internas, en el ámbito de sus atribuciones, las cuales serán obligatorias para quienes estén dirigidas;  

 

VII. Mantener actualizado el inventario de los bienes del Instituto Electoral;  

 

VIII. Adoptar las medidas para la atención y seguimiento a las necesidades administrativas del Instituto Electoral, aplicando 

las normas que son de su competencia y adoptar las determinaciones correspondientes;  

 

IX. Instrumentar las medidas administrativas necesarias, a fin de hacer efectivos los derechos y obligaciones de las personas 

servidoras públicas del Instituto Electoral consagrados en el Estatuto, el Reglamento de Relaciones Laborales y demás 

normativa aplicable en la materia;  

 

X. Emitir opinión sobre la suscripción de convenios que involucren aspectos presupuestales o el patrimonio del Instituto 

Electoral; 

 

XI. Establecer los mecanismos de coordinación con la persona Titular de la UTCFyD para la administración de los 

procedimientos de ingreso, capacitación, evaluación y permanencia del personal del Instituto Electoral;  

 

XII. Recibir y atender las solicitudes de apoyo técnico, información y documentación, así́ como las consultas que le sean 

formuladas directamente por las personas Consejeras Electorales; y  

 

XIII. Las demás que le confiera la normativa que rige al Instituto Electoral. 

 

CAPÍTULO VI 

De los Órganos con Autonomía Técnica y de Gestión 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De la Contraloría Interna 

 

Artículo 21. La persona Titular de la Contraloría Interna, en atención a la autonomía técnica y de gestión de la misma, 

realizará de manera directa la defensa jurídica de los actos o resoluciones que emita ante las diversas instancias 

administrativas y jurisdiccionales, en los asuntos relacionados con el ejercicio de sus atribuciones.  

 

La Contraloría Interna deberá́ sujetarse a las normas, procedimientos y circulares que emitan, respectivamente, el Consejo 

General, la Junta Administrativa, las Secretaría Ejecutiva y Administrativa, así́ como lo establecido en el Estatuto y el 

Reglamento de Relaciones Laborales y demás normativa aplicable en materia de horarios, días laborales, finanzas, 

presupuestación, adquisiciones, servicios generales, formación y capacitación, selección y reclutamiento del personal 

administrativo y demás que competan meramente al ámbito administrativo. 

 

Artículo 22. La Contraloría Interna tendrá́ las siguientes atribuciones: 

 

I. Expedir copias certificadas de aquellos documentos que obren en los archivos de la Contraloría Interna;  

 

II. Formular observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas a las áreas del Instituto Electoral; 

 

III. Elaborar los dictámenes técnicos de auditoría, cuando las observaciones y recomendaciones no hubiesen sido atendidas 

o solventadas en los plazos legales; 
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IV. Emitir los acuerdos y resoluciones que, conforme a la legislación de la materia, resulten procedentes en el desahogo y 

sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa; 

 

V. Formular los pliegos preventivos y, en su caso, correctivos de responsabilidades a las Unidades Administrativas; 

 

VI. Requerir fundada y motivadamente a las Unidades Administrativas y a las personas servidoras públicas del Instituto 

Electoral, la información necesaria para la integración de los expedientes de investigación de presuntas responsabilidades; 
 

VII. Tramitar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos correspondientes a la presentación de 

inconformidades e imposición de sanciones a todas aquellas personas que sean proveedoras, contratistas o licitantes, en 

materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma; así como instruir 

y resolver los recursos de revisión o inconformidad que en la materia se interpongan; 
 

VIII. Iniciar el procedimiento de investigación por incumplimiento de obligaciones u omisiones de las personas servidoras 

públicas del Instituto Electoral, con motivo de la formulación de quejas y denuncias, o como resultado de las auditorías 

practicadas por parte de las autoridades competentes; 

 

IX. Fincar, substanciar, resolver y dar seguimiento a los procedimientos de responsabilidades, con motivo de presuntas 

faltas administrativas de las cuales se tenga conocimiento y que, en su caso, sean sancionables conforme la legislación de la 

materia; 
 

X. Presentar denuncias ante las instancias competentes para su investigación y persecución, por hechos o conductas que 

pudieran ser tipificados como ilícitos por la legislación de la materia, sin perjuicio de las acciones que correspondan 

ejercitar a alguna otra Unidad Administrativa del Instituto Electoral, en el ámbito de sus atribuciones; 
 

XI. Proponer, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones que coadyuven a promover la mejora continua administrativa y 

las áreas de oportunidad de todas las unidades responsables que conforman el Instituto Electoral, con objeto de alcanzar la 

eficiencia administrativa; 
 

XII. Proponer, en el ámbito de sus atribuciones, la celebración o actualización de convenios con otros órdenes de Gobierno, 

así como con los Poderes Judiciales y Legislativos, Federales y locales, en materia de registro de sanciones administrativas 

y llevar a cabo acciones para promover el intercambio de la información correspondiente, entre otros; 
 

XIII. Participar en los procesos electorales y de participación ciudadana, en el ámbito de sus atribuciones; 
 

XIV. Al concluir los procesos electorales y de participación ciudadana en que haya participado, ejecutar las acciones 

conducentes por irregularidades detectadas durante éstos en materia de responsabilidades administrativas de las personas 

servidoras públicas del Instituto Electoral; 

 

XV. Proponer a la Junta Administrativa los anteproyectos de procedimientos, manuales e instructivos que sean necesarios 

para el desempeño de sus funciones, así como la estructura administrativa de su área, en los términos del Código y de la 

normativa aplicable; 

 

XVl. Emitir avisos, circulares y acuerdos generales y medidas precautorias pertinentes en el ámbito de su competencia; 

 

XVII. Asistir a las sesiones de los comités, subcomités y a los actos de los procesos adjudicatarios, en términos de la 

legislación aplicable; y 

 

XVIII. Las demás que le confiera las leyes aplicables y el presente Reglamento. 

 

Artículo 23. Durante los procesos electorales y de participación ciudadana, la persona Titular de la Contraloría Interna 

deberá́ asumir e implementar, bajo su estricta responsabilidad, todas las medidas necesarias para que el cumplimiento de las 

atribuciones encomendadas a su área, en ningún caso, incida en la preparación y desarrollo de dichos procesos, ni retrasen la 

realización de las actividades vinculadas con los mismos.  
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SECCIÓN SEGUNDA 

De la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización 

 

Artículo 24. De conformidad con la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local, el Código, los Acuerdos y 

criterios emitidos por el Instituto Nacional y este Reglamento, la UTEF tendrá las atribuciones siguientes:  

 

I. La fiscalización relacionada con el origen y destino de los recursos de:  

 

a) Las Agrupaciones Políticas Locales y de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas en constituirse 

como Partidos Políticos locales, utilizados para el desarrollo de actividades tendentes a la obtención del registro 

legal; y  

b) Las organizaciones de observación electoral respecto del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus 

actividades relacionadas directamente con su función.  

 

II. Llevar a cabo el proceso de fiscalización, liquidación y, en su caso, disolución correspondiente a: 

 

a) Los Partidos Políticos Locales y las Agrupaciones Políticas Locales que pierdan su registro; 

b) Las Asociaciones Civiles constituidas por las personas aspirantes a una candidatura sin partido, así como las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, constituidas en Asociación Civil, interesadas en constituirse como 

Partidos Políticos Locales una vez que se haya cumplido su objeto; y 

c) Los observatorios ciudadanos, respecto del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades. 

 

En todos los casos, deberá informar el estado que guardan dichos procesos, de manera periódica y detallada, a la Comisión 

de Fiscalización. 

 

III. En caso de delegación, la fiscalización sobre el origen y destino de los recursos de los Partidos Políticos, aspirantes a 

candidaturas sin partido y candidaturas observando las disposiciones que para el efecto emita el Instituto Nacional;  

 

IV. Generar medidas preventivas, orientadas a favorecer el adecuado registro contable y presentación de informes de los 

Partidos Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidaturas sin partido, organizaciones de 

observación electoral, así como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas en constituirse como Partidos 

Políticos locales; y a promover entre ellas la cultura de la rendición de cuentas, en su vertiente de origen, monto y destino de 

los recursos que emplean;  

 

V. Establecer las acciones permanentes que aseguren una capacitación en aspectos contables y de rendición de cuentas a 

Partidos Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidatos sin partido para fomentar la eficaz 

presentación de sus informes, así́ como el manejo y control de sus recursos;  

 

VI. Sustanciar, junto con la Comisión de Fiscalización, los procedimientos de fiscalización en el supuesto de que el Instituto 

Nacional delegue dicha facultad; 

 

VII. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para la sistematización y difusión de la 

información que genere la Unidad, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, para fomentar la 

rendición de cuentas, la transparencia y el control de los recursos de los Partidos Políticos Locales, Agrupaciones Políticas 

Locales, organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas en constituirse como Partidos Políticos locales, así como, 

aspirantes y candidaturas sin partido;  

 

VIII. Tramitar y sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, entendiéndose 

como tales, las quejas o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos 

derivados del financiamiento de los sujetos obligados, así como formular los Proyectos de Resolución que presente a la 

Comisión de Fiscalización y, en su caso, proponer las sanciones correspondientes;  

 

IX. Proponer las solicitudes de información, a fin de superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal de conformidad con lo 

establecido en la Ley General, el Código y de los Lineamientos que deberán observar la Comisión de Fiscalización y la 

Unidad Técnica Especializada de Fiscalización para la aprobación de las solicitudes que deban formularse a la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; y 
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X. Certificar documentos en el ámbito de su competencia, previa delegación del ejercicio de la fe pública por parte de la 

persona Secretaria Ejecutiva. 

 

CAPÍTULO VII 

De las Direcciones Ejecutivas 

 

SECCIÓN ÚNICA 

De sus atribuciones 

 

Artículo 25. En concordancia con las atribuciones señaladas en el Código, las Direcciones Ejecutivas contarán con las 

siguientes facultades genéricas:  

 

I. Diseñar y ejecutar las políticas y programas del Instituto Electoral y el Programa Operativo Anual, así́ como las labores 

específicas que les asigne el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, las Secretarías Ejecutiva y 

Administrativa, en el ámbito de sus respectivas competencias;  

 

II. Cumplir los acuerdos que emitan el Consejo General, las Comisiones, los Comités y la Junta Administrativa;  

 

III. Proporcionar los informes y documentos que les requieran el Consejo General, las Comisiones, los Comités, la 

Presidencia del Consejo General, las personas Consejeras Electorales, la Junta Administrativa, las Secretarías Ejecutiva y 

Administrativa;  

 

IV. Coadyuvar y asesorar técnicamente a las Comisiones y Comités, en asuntos de su competencia, cuando así́ lo solicite la 

presidencia de las mismas, informando a las Secretarías Ejecutiva o Administrativa, según sea el caso;  

 

V. Emitir dictámenes y opiniones en el marco de su competencia sobre asuntos que le solicite el Consejo General, las 

Comisiones, los Comités, la Presidencia del Consejo General, las personas Consejeras Electorales, las Secretarías Ejecutiva 

y Administrativa o la Junta Administrativa.  

 

Si un Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral, por conducto de la persona titular, solicita la opinión o consulta del 

área ejecutiva, la misma será atendida de conformidad con los flujos de comunicación institucionales, a través de la 

UTALAOD; y deberá estar acompañada de un análisis previo de la situación o problemática que realice el propio Órgano 

Desconcentrado, en el que indique sobre qué parte requiere la opinión o consulta, a efecto de fijar una orientación 

institucional; 

 

VI. Remitir a la UTAJ todo instrumento normativo de nueva creación, actualizado y/o reformado, a más tardar dentro de los 

tres días hábiles siguientes a su aprobación, en un formato legible y accesible, de libre uso y en formatos abierto que 

permitan su reutilización y redistribución; a efecto de proceder a su publicación en los apartados de Transparencia y Marco 

Normativo del sitio institucional de Internet;  

 

VII. Solicitar a la UTAJ la remisión a la sección de normatividad histórica del sitio institucional de Internet, de los 

ordenamientos jurídicos abrogados en virtud de las actualizaciones normativas aprobadas por el Consejo General, la Junta 

Administrativa, Comités y Comisiones del Instituto Electoral; 

 

VIII. Proponer las acciones que coadyuven a promover la mejora continua administrativa y operativa aprovechando áreas de 

oportunidad en el ámbito de su función, con objeto de alcanzar la eficiencia operativa;  

 

IX. Organizar y desarrollar los mecanismos de democracia directa y participativa, en su ámbito de competencia, en los 

términos de la Ley de Participación; y 

 

X. Las demás que le confiera la normativa que rige al Instituto Electoral. 

 

Artículo 26. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las personas Titulares de las Direcciones Ejecutivas tendrán las 

siguientes funciones: 

 

I. Acordar con la Secretaría Ejecutiva los asuntos de su competencia;  
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II. Cumplir las instrucciones que emitan el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, las personas Consejeras 

Electorales, las Comisiones, los Comités, la Junta Administrativa y las Secretarías Ejecutiva y Administrativa; 

 

III. Asistir a las sesiones y reuniones de trabajo de las Comisiones y Comités de los que forme parte, o bien, a las que sean 

convocadas por las Presidencias de las mismas, las personas Consejeras Electorales, o las Secretarías Ejecutiva y 

Administrativa, cuando se traten asuntos de su competencia;  

 

IV. Integrar la Junta Administrativa y asistir a sus sesiones con derecho a voz y voto;  

 

V. Formular el anteproyecto del Programa Operativo Anual y el presupuesto de la Dirección Ejecutiva a su cargo y 

presentarlo a la Secretaría Administrativa, de conformidad con los criterios generales y los procedimientos aprobados por la 

Junta Administrativa;  

 

VI. Supervisar el cumplimiento de las actividades institucionales contenidas en las fichas descriptivas del Programa 

Operativo Anual aprobado por el Consejo General, correspondientes a su área, así́ como la realización de las actividades 

conforme al calendario respectivo;  

 

VII. Presentar a la Secretaría Ejecutiva, para su remisión a la Junta Administrativa, en la fecha que ésta determine, sus 

propuestas, según corresponda, para la integración de los programas institucionales establecidos en el Código;  

 

VIII. Coordinar y supervisar el funcionamiento de las áreas y del personal que integra la estructura de la Dirección 

Ejecutiva a su cargo;  

 

IX. Proponer y realizar las acciones necesarias, en conjunto con la UTVOE, para el establecimiento de vínculos 

interinstitucionales que contribuyan al desarrollo de sus actividades; 

 

X. Designar al personal adscrito a su oficina, de conformidad con la clasificación de designación directa que determine el 

Consejo General; 

 

XI. Establecer mecanismos de coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales; 

 

XII. Desarrollar las actividades del área a su cargo, de acuerdo con las directrices del Sistema de Gestión de Calidad 

Electoral, así como elaborar y mantener actualizada la documentación requerida por dicho Sistema de acuerdo con las 

pautas establecidas por la Oficina de Gestión de Calidad; y 

 

XIII. Las demás que les confiera la normativa que rige al Instituto Electoral. 

 

CAPÍTULO VIII 

De los Órganos Técnicos 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De sus atribuciones 

 

Artículo 27. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las personas Titulares de los Órganos Técnicos tendrán las siguientes 

funciones: 

 

I. Acordar con la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva los asuntos de su competencia;  

 

II. Cumplir las instrucciones que emita el Consejo General, las personas Consejeras Electorales, las Comisiones, los 

Comités, la Junta Administrativa y las personas Titulares de las Secretarias Ejecutiva y Administrativa, en el ámbito de sus 

atribuciones;  

 

III. Asistir a las sesiones y reuniones de trabajo de las Comisiones y Comités, cuando así́ lo soliciten las Presidencias de los 

mismos, por tratarse de asuntos de su competencia e informar a las Secretarías Ejecutiva y Administrativa en el ámbito de 

sus atribuciones, los asuntos tratados y los acuerdos tomados;  
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IV. Asistir, cuando sean convocadas a las sesiones de la Junta Administrativa, en su calidad de invitadas e invitados;  

 

V. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por quien ostente la Titularidad de la Secretaría Ejecutiva, en su caso, por 

la Secretaría Administrativa en el ámbito de sus atribuciones;  

 

VI. Asistir a las sesiones de las Comisiones o Comités de los que formen parte, en los que funjan como personas Secretarias 

Técnicas, vocales, asesoras y asesores o invitadas e invitados;  

 

VII. Proporcionar los informes, datos y documentos que les soliciten, la Presidencia del Consejo General, las Comisiones, 

los Comités, personas Consejeras Electorales, la Junta Administrativa, las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, haciendo 

del conocimiento tal circunstancia a estos últimos, según corresponda;  

 

VIII. Formular los anteproyectos del Programa Operativo Anual y de presupuesto de la Unidad Técnica a su cargo y 

presentarlos a las Secretarías Ejecutiva o Administrativa, de conformidad con los criterios generales y los procedimientos 

aprobados por la Junta;  

 

IX. Presentar para la consideración de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, en el ámbito de sus atribuciones, los 

proyectos de procedimientos administrativos necesarios para el desarrollo de sus atribuciones;  

 

X. Supervisar el cumplimiento de los proyectos contenidos en las fichas del Programa Operativo Anual aprobado por el 

Consejo General, correspondientes a su área, así́ como la realización de las actividades conforme al calendario respectivo;  

 

XI. Emitir dictámenes y opiniones en el marco de su competencia, sobre asuntos que le solicite el Consejo General, las 

Comisiones, los Comités, la Presidencia del Consejo General, las Consejeras y los Consejeros Electorales, la Junta 

Administrativa, las Secretarías Ejecutiva y Administrativa; 

 

XII. Coordinar y supervisar el funcionamiento de las áreas a su cargo;  

 

XIII. Proporcionar la información necesaria, a efecto de que la Junta y la Secretaría Administrativa estén en posibilidad de 

rendir el informe del avance programático- presupuestal y el ejercicio del gasto del Instituto Electoral;  

 

XIV. En las materias de su competencia, brindar la asesoría y apoyo técnico que soliciten las áreas del Instituto Electoral 

para el cumplimiento de sus atribuciones; y 

 

XV. Las demás que les confiera el Código y la normativa que rige al Instituto Electoral.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión. Atribuciones 

 

Artículo 28. A la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión corresponde:  

 

I. Diseñar, producir y difundir las acciones para fortalecer la imagen institucional y consolidar la comunicación 

institucional;  

 

II. Llevar a cabo la difusión integral de las actividades institucionales;  

 

III. Presentar a la Secretaría Ejecutiva la propuesta anual de la Estrategia de Difusión Institucional, para ser sometida a 

consideración de la Junta Administrativa. La estrategia deberá́ procurar difundir de manera eficaz y eficiente los programas, 

políticas y actividades institucionales;  

 

IV. Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones que permitan el constante suministro de información 

institucional a los diferentes medios de comunicación;  

 

V. Operar las relaciones públicas e interinstitucionales; 
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VI. Organizar conferencias de prensa, foros y entrevistas necesarias para la difusión de los planes, programas y actividades 

institucionales;  

 

VII. Elaborar la síntesis informativa y reportes de monitoreo de medios de comunicación impresos y electrónicos de 

actividades institucionales y temas de interés;  

 

VIII. Ejecutar el Programa Operativo Anual aprobado por el Consejo General, respecto al proyecto de comunicación social, 

elaborado por la propia Unidad Técnica;  

 

IX. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva para supervisar la correcta aplicación del Manual de Identidad Gráfica Institucional y, 

en su caso, proponer actualizaciones al mismo;  

 

X. Presupuestar y atender las solicitudes de inserciones y encartes en medios impresos e Internet que se requieran para 

difundir las actividades del Instituto Electoral y gestionar su publicación;  

 

XI. Realizar la cobertura informativa y supervisar la transmisión de los eventos institucionales a través del Circuito Cerrado 

de Televisión e Internet;  

 

XII. Supervisar y emitir opinión técnica en la planeación y producción de materiales de difusión internos y externos;  

 

XIII. Coadyuvar en la producción de materiales audiovisuales que requieran las diferentes áreas;  

 

XIV. Asesorar a las áreas en la organización de eventos institucionales en cuanto al manejo adecuado de la imagen 

institucional;  

 

XV. Coordinar la imagen gráfica y supervisar la administración del sitio de Internet del Instituto Electoral; con base en los 

contenidos generados por las diferentes áreas;  

 

XVI. Supervisar la actualización y dar mantenimiento, con el apoyo de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, al sitio 

de Internet del Instituto Electoral;  

 

XVII. Coadyuvar, con perspectiva de género y no sexista, en el diseño y aplicación de estrategias y campañas de promoción 

del voto, de difusión de la cultura democrática y de participación ciudadana, de manera incluyente, no discriminatoria, con 

respeto a los derechos humanos;  

 

XVIII. Administrar las cuentas institucionales de redes sociales; 

 

XIX. Actualizar la videoteca y el archivo fotográfico de las sesiones del Consejo General y demás actividades 

institucionales;  

 

XX. Proporcionar material fotográfico y de video sobre eventos públicos a las y los representantes de los medios de 

comunicación que así́ lo soliciten para el cumplimiento de su labor informativa en los que participe el Instituto Electoral; y  

 

XXI. Las demás que le confiera la normativa que rige al Instituto Electoral.  

 

SECCIÓN TERCERA 

De la Unidad Técnica de Servicios Informáticos. Atribuciones 

 

Artículo 29. A la Unidad Técnica de Servicios Informáticos corresponde:  

 

I. Elaborar y proponer los procedimientos y lineamientos que deben regir el desarrollo, instrumentación y mantenimiento de 

la infraestructura y servicios informáticos del Instituto Electoral;  

 

II. Elaborar y proponer los lineamientos técnicos para la adquisición de equipo de cómputo y comunicaciones, así́ como 

contratación de servicios informáticos;  
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III. Atender los servicios en materia informática, cómputo y telecomunicación que se requieran para las actividades 

ordinarias, procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana;  

 

IV. Identificar y determinar distintos perfiles de las y los usuarios del Instituto Electoral a efecto de atender las necesidades 

de capacitación y asesoría en el área de sistemas informáticos y de comunicaciones;  

 

V. Coadyuvar con las áreas del Instituto Electoral, para implementar sistemas informáticos;  

 

VI. Coadyuvar en la administración o asignación de los recursos informáticos de manera eficiente hacia las áreas;  

 

VII. Proporcionar a la Contraloría Interna la información que le solicite respecto al cumplimiento de las normas de control y 

seguridad informática por parte de todos los órganos del Instituto Electoral y, en su caso, denunciar ante ese órgano de 

control las infracciones que observe a dichas normas;  

 

VIII. Colocar y proporcionar el mantenimiento técnico al sitio de Internet del Instituto Electoral;  

 

IX. Investigar y analizar permanentemente nuevas tecnologías en materia de informática y comunicaciones, para proponer 

su aplicación en el Instituto Electoral;  

 

X. Coordinar y proporcionar los mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes informáticos propiedad del Instituto 

Electoral;  

 

XI. Administrar las licencias de software propiedad del Instituto Electoral; 

 

XII. Coadyuvar y asesorar técnicamente a las Comisiones y Comités, en asuntos de su competencia, cuando así́ lo soliciten 

las presidencias de las mismas;   

 

XIII. Desarrollar sistemas informáticos en materia electoral y administrativa como una herramienta que apoye el 

cumplimiento de los fines del Instituto Electoral; y  

 

XIV. Las demás que le confiera la normativa que rige al Instituto Electoral. 

 

SECCIÓN CUARTA 

De la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados. Atribuciones 

 

Artículo 30. A la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados corresponde:  

 

I. Apoyar y dar seguimiento a los trabajos de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral y al respecto:  

 

a) Informar permanentemente a la Secretaría Ejecutiva sobre la coordinación, integración, funcionamiento e incidentes 

que se presenten en las Direcciones Distritales del Instituto Electoral; 

b) Proveer al Consejo General y a las personas Consejeras Electorales, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, de 

información oportuna y sistematizada sobre el desempeño de las labores de los órganos desconcentrados del Instituto 

Electoral;  

c) Supervisar la observancia por parte de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral, de los acuerdos emitidos 

por el Consejo General de este Instituto Electoral y en lo conducente del Instituto Nacional, así́ como los demás 

ordenamientos legales relativos a los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana;  

d) Ser enlace entre las Direcciones Ejecutivas y los Órganos Técnicos con los órganos desconcentrados del Instituto 

Electoral, de conformidad con los criterios generales relativos al flujo de comunicación e información institucional 

establecidos por la Secretaría Ejecutiva;  

e) Supervisar que la estructura de personal de los órganos desconcentrados esté debidamente integrada y su actuación 

se realice acorde a los fines del Instituto Electoral  

f) Ejecutar las acciones necesarias para que los órganos desconcentrados cuenten con los elementos necesarios para su 

adecuado funcionamiento;  
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g) Dar seguimiento a la ejecución de las actividades de los órganos desconcentrados ordenadas por el Consejo General, 

Presidencia del Consejo General y Secretaría Ejecutiva; de los programas institucionales elaborados por las 

Direcciones Ejecutivas y Órganos Técnicos, así́ como las demás actividades ordenadas por las áreas centrales o 

determinadas por los propios órganos distritales;  

h) Coadyuvar con las Comisiones, los Comités y la Secretaría Ejecutiva en el desahogo de diligencias, inspecciones y 

demás actuaciones con motivo del trámite y sustanciación de los expedientes de quejas o investigaciones que 

correspondan; 

i) Proponer, con las demás áreas competentes, los criterios específicos de revisión para implementarse en las visitas de 

supervisión a los órganos desconcentrados susceptibles de ser inspeccionados;  

j) Participar conjuntamente con las áreas competentes en las visitas de supervisión que se practiquen a los órganos 

desconcentrados e informar permanentemente a la Secretaría Ejecutiva sobre las recomendaciones y observaciones 

que se hubiesen encontrado;  

k) Coadyuvar en el procedimiento de registro de las personas candidatas de elección popular;  

l) Concentrar y sistematizar la información relativa a la publicación de los acuerdos aprobados por el Consejo General 

en los estrados de los órganos desconcentrados y en los que se ordene su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México;  

m) Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones hechas por las autoridades competentes a los órganos 

desconcentrados;  

n) Proponer la concertación y la operación de mecanismos e instrumentos de coordinación e intercambio de 

información con las instancias competentes internas del Instituto Electoral;  

o) Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, de conformidad con los indicadores estratégicos aprobados, a efecto 

de verificar el desempeño del personal de los órganos desconcentrados;  

p) Supervisar la aplicación de los mecanismos de control para el mejoramiento de la eficiencia operativa y funcional del 

área a su cargo, de acuerdo con el Manual de Organización; y  

q) Establecer, en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Órganos Técnicos, los criterios de gestión aplicables al 

desarrollo y cumplimiento de los programas institucionales a cargo de las Direcciones Distritales.  

 

II. Proporcionar apoyo logístico y documental requerido por los órganos colegiados, ejecutivos y técnicos para el desarrollo 

de los actos y eventos institucionales relativas a:  

 

a) Revisar y/o redactar, en coordinación con las Direcciones Ejecutivas y Órganos Técnicos responsables, los proyectos 

de acuerdo y/o resolución del Consejo General que le ordene la Secretaría Ejecutiva;  

b) Al término de cada sesión del Consejo General preparar, con el apoyo de las áreas responsables de la elaboración de 

las respectivas propuestas y proyectos, las versiones definitivas de los documentos de dicho órgano de dirección, 

mismas que deben contener las observaciones que, en su caso haya aprobado esa instancia;  

c) Elaborar los anteproyectos de actas de las sesiones del Consejo General; 

d) Publicar o fijar en los estrados del Instituto Electoral, los acuerdos y/o resoluciones que determine el Consejo 

General; así mismo, gestionar su incorporación al portal institucional, e informar a la Secretaría Ejecutiva de la 

atención y seguimiento dado a los acuerdos y/o resoluciones definitivas que haya aprobado el Consejo General; 

e) Tramitar la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de los acuerdos y resoluciones que establezca 

el Código, la Ley de Participación Ciudadana y los que determine el Consejo General, informando permanentemente 

a la Secretaría Ejecutiva;  

f) Remitir a la Secretaría Ejecutiva las versiones finales de los documentos aprobados por acuerdo del Consejo General 

para firma y dar seguimiento a su cumplimiento; y  

g) Proporcionar los servicios de apoyo logístico necesarios para el desarrollo de las actividades del Consejo General, la 

Junta Administrativa, las Comisiones, los Comités, las Direcciones Ejecutivas y los Órganos Técnicos.  

 

III. Respecto de los archivos y servicios de documentación del Instituto Electoral:  

 

a) Integrar y administrar el archivo del Consejo General;  

b) Remitir, en medio magnético o vía electrónica, a la UTCSyD, los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo 

General, para su incorporación en el sitio de Internet del Instituto Electoral;  

c) Remitir a la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el listado de las actas, 

acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General, para efectos de su consulta;  
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d) Organizar el Centro de Documentación del Instituto Electoral, así́ como custodiar, operar y mantener actualizado su 

acervo;  

e) Proponer y ejecutar las acciones tendentes a la celebración de enlaces y préstamos con bibliotecas, centros de 

documentación y otros similares, con el objeto de intercambiar información y acrecentar el acervo del Centro de 

Documentación del Instituto Electoral para consulta pública;  

f) Promover las acciones necesarias para la adquisición de material hemerobibliográfico, digital y audiovisual, en 

materia electoral, política, social, jurídica, administrativa, participación ciudadana, educación cívica, derechos 

humanos, igualdad de género y estadística del Centro de Documentación; y.  

 

IV. Las demás que le confiera la normativa que rige al Instituto Electoral.  

 

SECCIÓN QUINTA 

De la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos. Atribuciones 

 

Artículo 31. A la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos corresponde: 

 

I. Prestar apoyo a la Secretaría Ejecutiva en la representación legal del Instituto Electoral;  

 

II. Prestar apoyo a la Secretaría Ejecutiva para la realización y gestión de los trámites legales en materia de derechos de 

autor y propiedad intelectual que le solicite; 

 

III. Litigar los juicios o procedimientos, con excepción de los que competan a la Contraloría Interna; informando 

periódicamente a la Secretaría Ejecutiva, respecto del estado procesal que guarda cada asunto;  

 

IV. Proponer a la Secretaría Ejecutiva participar en pláticas conciliatorias con el personal del Instituto Electoral o con quien 

haya demandado a éste, para contener o solucionar algún conflicto, así́ como llevar a cabo las negociaciones conducentes 

para el pago respectivo, previa instrucción y autorización de la Secretaría Ejecutiva, con base en el dictamen que esta área 

especializada emita, debiendo elaborar un informe de los resultados obtenidos a la Secretaría Ejecutiva quien, a su vez, lo 

presentará a la Junta Administrativa, así́ como a las Consejeras y los Consejeros Electorales;  

 

V. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en la práctica de notificaciones que deriven de los acuerdos y resoluciones emitidas por 

el Consejo General, así́ como de actos o determinaciones emitidas por otras instancias del Instituto Electoral, salvo aquellos 

casos en que se encuentre reservada la realización de la aludida diligencia al órgano emisor;  

 

VI. Prestar apoyo a la Secretaría Ejecutiva en la formulación de denuncias de hechos o querellas penales, tanto en el fuero 

común como federal;  

 

VII. Asesorar en materia jurídica a las áreas mediante el desahogo de consultas y en sesiones y reuniones de los órganos del 

Instituto Electoral a que se convoque;  

 

VIII. Atender las consultas que formulen los órganos del Instituto Electoral, a través de la Secretaría Ejecutiva, para 

conformar criterios de interpretación legal, respecto de la aplicación del Código y demás normativa aplicable a las funciones 

del Instituto Electoral;  

 

IX. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en la tramitación y sustanciación de los medios de impugnación en contra de actos o 

resoluciones de los órganos del Instituto Electoral y en los demás procedimientos o recursos establecidos en el Código o en 

otros ordenamientos, siempre que no formen parte del marco de atribuciones de otro órgano;  

 

X. Formular, revisar y, en su caso, validar en sus aspectos jurídicos, los proyectos de contratos, convenios y adendas en los 

que el Instituto Electoral sea parte;  

 

XI. Asesorar, en su caso, en la elaboración de proyectos de normas internas y demás ordenamientos necesarios para el 

óptimo funcionamiento del Instituto Electoral; 

 

XII. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva, en la expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos 

del Instituto Electoral en términos de lo establecido por la normativa aplicable;  
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XIII. Apoyar, cuando lo soliciten el Consejo General, las Comisiones, los Comités o la Junta Administrativa, en la revisión 

y/o redacción de proyectos de acuerdo, informes y resoluciones; 

 

XIV. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva, cuando así́ lo requiera, en la elaboración de las certificaciones derivadas con motivo  

de la función de la oficialía electoral;  

 

XV. Iniciar e instruir los procedimientos laborales sancionadores del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y 

del personal de la rama administrativa, ambos en el Instituto Electoral, así como los procedimientos de conciliación de 

conflictos laborales, conforme a lo previsto en la normativa aplicable;  

 

XVI. Llevar un registro de personas y de conductas denunciadas en los procedimientos laborales sancionadores derivados 

de la comisión de conductas relacionadas con VLHALS, en el que se señalará la conducta atribuida, si la persona resultó 

infractora y, en su caso, cual fue la sanción impuesta; 

 

XVII. Actualizar, compilar y sistematizar el marco normativo del Instituto Electoral; dicha actualización deberá́ solicitarse 

al área correspondiente para su publicación en el sitio de Internet del Instituto Electoral dentro de los quince días hábiles 

posteriores a su entrada en vigor;  

 

XVIII. Atender, en el ámbito de su competencia, las solicitudes formuladas por la ciudadanía, en el ejercicio de su derecho 

de petición; y 

 

XIX. Las demás que le confiera la normativa que rige al Instituto Electoral. 

 

SECCIÓN SEXTA 

De la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo. Atribuciones 

 

Artículo 32. La Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo tiene las atribuciones que para la operación del 

Servicio Profesional Electoral Nacional disponga la Ley General, el Código, el Estatuto, el Reglamento de Relaciones 

Laborales y demás normativa que emita el Instituto Nacional y, en su caso, el Instituto Electoral en materia de Servicio 

Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa.  

 

Adicionalmente, le corresponderá́: 

 

I. Operar los programas institucionales de:  

 

a) Selección, ingreso, profesionalización, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, cambios de adscripción, 

rotación, permanencia, incentivos y disciplina de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional;  

b) Ingreso, inducción, capacitación, evaluación del desempeño, promoción e incentivos del personal de la Rama 

Administrativa;  

c) Capacitación a las personas Consejeras Electorales Distritales;  

d) Ingreso, inducción, y evaluación del personal eventual que apoyen en las Oficinas Centrales y los Órganos 

Desconcentrados del Instituto Electoral; 

 

Asimismo, podrá́ proponer aquellos proyectos que contribuyan con la superación profesional y laboral del personal del 

Instituto Electoral, siempre que se apeguen a los principios y criterios metodológicos establecidos en los programas 

señalados en los incisos a) y b) de la presente fracción.  

 

II. Informar trimestralmente a la Junta Administrativa sobre el seguimiento y evaluación de los programas, cuya operación 

se encuentre a su cargo;  

 

III. Informar bimestralmente a la Junta Administrativa sobre las vacantes que se originen en el Servicio Profesional 

Electoral Nacional y en la Rama Administrativa del Instituto Electoral;  

 

IV. Aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás normativa relacionada en el Servicio Profesional Electoral Nacional 

y la Rama Administrativa del Instituto Electoral, que aprueben las autoridades competentes para ello;  
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V. Realizar acciones en colaboración con instituciones académicas y de educación superior relacionadas con la detección de 

necesidades de formación, desarrollo, capacitación y actualización del personal del Instituto Electoral, así́ como aquellas 

que contribuyan a la operación y mejora de los programas a su cargo;  

 

VI. Organizar la realización de foros, conferencias, talleres, congresos y otros eventos académicos en materia de 

administración y desarrollo de personal, que puedan coadyuvar a la mejora del Servicio Profesional Electoral Nacional y de 

la Rama Administrativa del Instituto Electoral;  

 

VII. Contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática, de los procesos electorales y procedimientos de participación 

ciudadana en la Ciudad de México, a través de la capacitación, actualización y desarrollo profesional del personal del 

Instituto Electoral;  

 

VIII. Proponer a la Junta Administrativa el otorgamiento de estímulos e incentivos al personal del Instituto Electoral, de 

conformidad con los lineamientos e instrumentos que para tal efecto emita el Instituto Nacional;  

 

IX. Apoyar, cuando lo soliciten, a las áreas ejecutivas y técnicas en la realización de actividades de capacitación y de 

evaluación del personal del Instituto Electoral;  

 

X. Apoyar, cuando lo soliciten, a las áreas ejecutivas y técnicas en la realización de actividades de capacitación y de 

evaluación relacionadas con las actividades que, en su caso, delegue el Instituto Nacional;  

 

XI. Fungir como órgano de enlace con el Instituto Nacional para atender los asuntos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, sin perjuicio de las atribuciones de la UTVOE;  

 

XII. Coadyuvar en la supervisión del cumplimiento del Estatuto y la normativa que rige al Servicio Profesional Electoral 

Nacional en el Instituto Electoral;  

 

XIII. Coadyuvar en la Selección, Ingreso, Profesionalización, Capacitación, Promoción, Evaluación, Cambios de 

Adscripción, Rotación, Titularidad, Permanencia y Disciplina o Procedimiento Laboral Sancionador y sistema de ascenso 

del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, de acuerdo con la normativa y disposiciones que determine el 

Instituto Nacional;  

 

XIV. Establecer los mecanismos que resulten pertinentes, a fin de que las vacantes existentes en el Servicio Profesional 

Electoral Nacional, de la Rama Administrativa y Personal Eventual, se ocupen en forma oportuna por alguno de los 

mecanismos (ordinario u extraordinario); 

 

XV. Realizar las notificaciones que le solicite la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Instituto Nacional;  

 

XVI. Iniciar e instruir el recurso de inconformidad en el procedimiento laboral sancionador del personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, conforme a lo previsto en la normativa aplicable; 

 

XVII. Recibir las solicitudes de revisión presentadas por las personas integrantes del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, respecto de sus resultados en la Evaluación del Desempeño, conforme a la normatividad aplicable; y  

 

XVIII. Las demás que, en el marco de sus atribuciones, deriven de la aplicación del Código, el Estatuto, el Reglamento de 

Relaciones Laborales y demás normativa interna del Instituto Electoral.  

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

De la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos. Atribuciones 

 

Artículo 33. Corresponden a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos las atribuciones siguientes:  

 

I. Canalizar las comunicaciones que se reciban del Instituto Nacional a los diversos órganos y áreas del Instituto Electoral 

para su debida atención, en el ámbito de sus atribuciones;  
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II. Facilitar la coordinación entre las distintas áreas del Instituto Electoral con la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales y con los demás órganos del Instituto Nacional;  

 

III. Analizar temas y aspectos relacionados con el Instituto Nacional a solicitud de la Comisión Permanente de Vinculación 

con Organismos Externos;  

 

IV. Mantener permanentemente informadas e informados, por conducto de la Presidencia de la Comisión Permanente de 

Vinculación con Organismos Externos, a las y los integrantes del Consejo General de las actividades que el Instituto 

Nacional realice en coordinación con este Instituto Electoral;  

 

V. Fomentar la vinculación de las áreas del Instituto Electoral con organismos locales, nacionales e internacionales, así́ 

como con Organismos Públicos Locales Electorales;  

 

VI. Desarrollar los mecanismos para implementar en el Instituto Electoral, programas, actividades, foros, eventos y estudios 

de investigación relacionados con las atribuciones institucionales;  

 

VII. Colaborar con las distintas áreas del Instituto en la negociación, mediación de trámites administrativos y logísticos, así 

como el seguimiento a la suscripción de convenios interinstitucionales, a efecto de establecer las bases para su firma; 

 

VIII. Emitir opinión de pertinencia sobre la solicitud de elaboración de un proyecto de convenio interinstitucional, previo a 

la solicitud de formulación o validación por conducto de la SE, para su remisión a la UTAJ;  

 

IX. Actualizar, con el apoyo de las áreas responsables operativas, el Sistema de Seguimiento de Convenios 

Interinstitucionales; 

 

X. Informar a la Comisión de Vinculación con Organismos Externos y a la Secretaría Ejecutiva sobre la suscripción, 

seguimiento y cumplimiento de los compromisos adoptados en los convenios suscritos por el Instituto Electoral; 

 

XI. Dar seguimiento a las actividades que realiza el Instituto en el marco de los convenios vigentes y en su caso proponer 

actualizaciones a las mismas;  

 

XII. Establecer vínculos con organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía para incentivar su participación como 

observadores en los procesos electorales y de participación ciudadana;  

 

XIII. Coordinar las actividades necesarias para la profesionalización de las personas observadoras;  

 

XIV. Fomentar relaciones con organizaciones de migrantes;  

 

XV Establecer vínculos permanentes con la ciudadanía migrante residente en el extranjero y en el Interior de la República;  

 

XVI. Coadyuvar en la promoción de los derechos políticos electorales entre la ciudadanía residente en el extranjero y en el 

interior de la República;  

 

XVII. Atender a las organizaciones y personas interesadas en observar o participar como expertas nacionales y extranjeras, 

en los procesos electorales y de participación ciudadana, y otras actividades propias del Instituto Electoral, para lo cual 

podrá desarrollar e implementar acciones y/o programas de acompañamiento; 

 

XVIII. Otorgar acompañamiento e información, en coordinación con las áreas ejecutivas y técnicas, al personal que 

comisione el Instituto Electoral en su representación, en actividades nacionales e internacionales; 

 

XIX. Brindar atención e información, en coordinación con las áreas ejecutivas y técnicas, sobre las actividades que 

desarrolla el Instituto Electoral a instituciones, organizaciones de la sociedad civil, comunidades académicas, entre otras, 

tanto nacionales como internacionales;  

 

XX. Aquellas que le instruya la Comisión Permanente de Vinculación con Organismos Externos y la Secretaría Ejecutiva; y 
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XXI. Las demás que le confiera la normativa que rige al Instituto Electoral. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

De la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos. Atribuciones 

 

Artículo 34. Le corresponde a la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos las siguientes atribuciones: 

 

I. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en el cumplimiento de las obligaciones locales, nacionales e internacionales que el 

Instituto Electoral tenga en materia de derechos humanos e igualdad de género, así́ como la implementación de estrategias 

que aseguren su observancia;  

 

II. Conducir las acciones para la incorporación de la perspectiva de género, derechos humanos y el enfoque de igualdad 

sustantiva en la planeación, programación, ejecución y evaluación de programas, proyectos, normas, acciones y políticas 

públicas de todas las unidades administrativas del Instituto Electoral, de manera transversal, así́ como darle seguimiento y 

verificar su cumplimiento;  

 

III. Diseñar y coordinar la realización de programas, actividades, foros, eventos y estudios de investigación; para promover 

el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos e igualdad de género en el ámbito político electoral;  

 

IV. Promover mecanismos de coordinación con instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y 

partidos políticos, para instrumentar proyectos y actividades que fortalezcan la cultura político-electoral, libre de violencia 

política y contribuir a una democracia igualitaria e incluyente;  

 

V. Coordinar la política de Igualdad Laboral y no Discriminación y generar informes periódicos relativos a dicha política, 

además de los que guarden relación con la materia de VLHALS que se presenten en el Instituto Electoral; así como  de 

violencia política contra la mujer en razón de género y violencia política, estos últimos, a través de la presentación de 

información de carácter estadístico durante la sustanciación de los respectivos procedimientos; y de naturaleza cualitativa, a 

la conclusión de los mismos, de conformidad con la normativa interna y/o lineamientos correspondientes;  

 

VI. Coadyuvar, apoyar y asesorar a las demás áreas del Instituto Electoral en materia de derechos humanos, perspectiva de 

género, inclusión, prevención de la violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual, violencia política contra las mujeres 

en razón de género, violencia política y a favor de un ambiente laboral seguro y sano,  

 

VII. En materia de VLHALS, la Unidad de Género realizará las acciones que, de manera enunciativa, más no limitativa, se 

señalan a continuación: 

 

a) Brindar asistencia, asesoría, apoyo, acompañamiento y/o seguimiento a los asuntos puestos a su conocimiento; 

 

b) Generar campañas de prevención y sensibilización, en coadyuvancia con las áreas que se requieran, a fin de detectar 

problemas relacionados con VLHALS; 

 

c) Coadyuvar en la difusión permanente de campañas que informen sobre qué es y cómo prevenir la VLHALS; 

 

d) A solicitud de la autoridad instructora, recomendar a la persona titular del área donde surgió un conflicto que derivó 

en un procedimiento laboral sancionador, tomar las medidas que estime pertinentes, a fin de impedir que la persona 

violentada sufra consecuencias o represalias por haber denunciado la conducta infractora; 

 

e) Realizar las actividades que estime necesarias, a favor de propiciar un ambiente laboral seguro y sano, libre de 

VLHALS; 

 

f) Proponer, en coordinación con la UTCFyD, los cursos de capacitación y/o especialización para el personal 

involucrado en la resolución de los procedimientos relacionados con casos de VLHALS; y 

 

g) Llevar el registro del personal especializado para la asistencia, atención y orientación de casos de VLHALS; así como 

en materia de derechos humanos. 
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VIII. Emitir opiniones y/o recomendaciones que le sean solicitadas por los órganos colegiados, la Secretaría Ejecutiva o 

cualquier área ejecutiva o técnica del Instituto Electoral; 

 

IX. Proponer a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, y órganos desconcentrados, la implementación de políticas, 

programas y proyectos en materia de paridad de género, igualdad sustantiva, así como de prevención y erradicación de la 

violencia política contra las mujeres en razón de género con base en la política institucional; 

 

X. Coordinar, apoyar y coadyuvar en las acciones que se realicen en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género con las distintas áreas del Instituto; 

 

XI. Coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género; 

 

XII. Emitir opinión especializada relacionada con los elementos que se requieren, para determinar la existencia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género;  

 

XIII. Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva, la DEAP y la UTAJ, en el acompañamiento de personas que presenten quejas o 

denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género; y 

 

XIV. Las demás que le confiera la normativa del Instituto Electoral.  

 

SECCIÓN NOVENA 

De la suplencia de las personas Titulares de los Órganos Ejecutivos, Órganos con 

Autonomía Técnica y de Gestión, Órganos Técnicos y Órganos Desconcentrados 

 

Artículo 35. Las ausencias de las personas Titulares de los Órganos Ejecutivos, UTEF, Órganos Técnicos y Órganos 

Desconcentrados, se sujetarán a lo siguiente:  

 

I. Ausencias temporales: 

 

a) Hasta por cuarenta y cinco días hábiles, serán suplidas por quien ostente la Titularidad de la Dirección de mayor 

antigüedad en el órgano respectivo y, a falta de este, de la Subdirección respectiva;  

b) En el caso de la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva, le suplirá́ hasta por cuarenta y cinco días hábiles, la 

persona Titular de la Dirección Ejecutiva de mayor antigüedad; y  

c) En el caso de las personas Titulares de los Órganos Desconcentrados, las suplirán, hasta por cuarenta y cinco días 

hábiles, la persona Subcoordinadora de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana y, a 

falta de ésta, corresponde a la persona Secretaria de Órgano Desconcentrado; 

 

Se entiende por ausencia temporal aquella originada por motivos de salud, vacaciones y demás debidamente justificadas, en 

las cuales la persona servidora pública se ausente de su cargo por un tiempo determinado  

 

II. Separaciones definitivas: 

 

a) A partir de que se genere la vacante del cargo y hasta por cuarenta y cinco días hábiles, serán suplidas por una 

persona encargada del despacho que designe la Presidencia del Consejo General;  

b) En el caso de la persona Titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, a partir de que se genere la 

vacante del cargo y hasta por cuarenta y cinco días hábiles, serán suplidas por una persona encargada del despacho 

que determine la Presidencia del Consejo General, en tanto la instancia correspondiente, en ejercicio de sus 

atribuciones, designe a la persona Titular.  

 

En este supuesto, la Presidencia del Consejo General deberá́ informar a la instancia correspondiente la vacancia de la UTEF, 

para los efectos de su designación.  

 

Se entiende por separación definitiva la vacancia del cargo por motivos de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, 

renuncia, retiro por edad avanzada o tiempo de servicio, destitución u otras similares, que impidan el desarrollo del cargo de 

manera indefinida. 
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En el caso de separación definitiva de una persona Titular de Órgano Desconcentrado conforme al Estatuto, hasta en tanto 

se realice la designación de una persona como encargada de despacho o titular de dicha plaza, se aplicará una suplencia en 

los términos señalados en la fracción I, inciso c) del presente artículo.  

 

Artículo 36. Las personas que suplan a las personas Titulares de los Órganos Ejecutivos, con Autonomía Técnica y de 

Gestión, Técnicos y Desconcentrados, serán competentes para suscribir los documentos respectivos, a efecto de continuar 

con la debida atención de los asuntos a cargo del Instituto Electoral, a excepción de aquellos que por ley sean indelegables. 

 

Artículo 37. Las vacantes que se generen en el Servicio Profesional Electoral Nacional y la Rama Administrativa serán 

cubiertas en los términos del Estatuto o del Reglamento de Relaciones Laborales, según sea el caso. 

 

Para tal efecto, las personas Titulares de los Órganos Ejecutivos y Técnicos serán responsables de proveer lo necesario para 

la oportuna ocupación de las plazas vacantes adscritas a sus respectivas áreas. 

 

Se procurará que las plazas no permanezcan vacantes por periodos prologados, por lo que la Junta Administrativa, a través 

de la UTCFyD, deberá establecer los mecanismos que resulten pertinentes, a fin de que las vacantes se ocupen en forma 

oportuna, ya sea por algún mecanismo ordinario u extraordinario. 

 

Artículo 38. Las ausencias del o la Titular de la Contraloría Interna se sujetarán a lo siguiente:  

 

I. Las ausencias temporales, hasta por cuarenta y cinco días hábiles, serán suplidas por quien ostente la Titularidad de la 

Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades; en ausencia, por quien sea Titular de la Subcontraloría de 

Auditoría, Control y Evaluación; o, en su caso, de la Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad y a falta de 

éstos, de la Subcontraloría de Vinculación con Procesos Electorales y Participativos; y  

 

II. Tratándose de separaciones definitivas, a partir de que se genere la vacante del cargo y hasta por cuarenta y cinco días  

hábiles, serán suplidas por una persona que estará́ encargada del despacho que determine la Presidencia del Consejo 

General, en tanto el Congreso Local, en ejercicio de sus atribuciones, designe a la persona Titular.  

 

En este supuesto, la Presidencia del Consejo General deberá́ informar al Congreso Local la vacancia de la Contraloría 

Interna, para los efectos de su designación. 

 

Artículo 39. Las personas encargadas del despacho recibirán la remuneración salarial, la cual corresponderá a las 

percepciones ordinarias y extraordinarias que corresponda al cargo o puesto que ocupen. Al término de la encargaduría, 

deberán reincorporarse a su cargo o puesto de origen.  

 

Las personas encargadas de despacho que suplan a las personas servidoras públicas que tengan licencia con goce de sueldo, 

no podrán recibir la remuneración correspondiente al puesto que suplan.  

 

La designación de las personas encargadas de despacho se hará conforme a lo previsto en el Reglamento de Relaciones 

Laborales. 

 

TÍTULO TERCERO 

 

De la estructura y funcionamiento de los Órganos Desconcentrados 

 

CAPÍTULO I 

De las Direcciones Distritales. Atribuciones 

 

Artículo 40. Las Direcciones Distritales del Instituto Electoral se integran y funcionan de conformidad con lo establecido 

por el Código, el Reglamento, la Ley de Participación y demás normativa que rige al Instituto Electoral.  

 

Las funciones de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que integran las Direcciones Distritales se 

señalan en el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional y en la normativa aplicable. 

 



158 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 15 de diciembre de 2021 

 

Artículo 41. Las ausencias de las personas Titulares de las Direcciones Distritales serán suplidas, hasta por cuarenta y cinco 

días hábiles, por la persona Subcoordinadora de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana y, a 

falta de ésta, por la persona Secretaria de Órgano Desconcentrado. 

 

Artículo 42. El Consejo General determinará y aprobará las Direcciones Distritales que deban ser consideradas como 

“Cabecera de Demarcación”; las cuales desempeñan, adicionalmente a las que corresponden a las direcciones distritales, las 

siguientes funciones: 

 

I. Encabezar las gestiones para suscribir un Programa Anual de Trabajo por cada ámbito territorial de alcaldía, con la 

participación de todas las Direcciones Distritales que concurran en ese marco geográfico; 

 

II. Fungir como enlace entre las Alcaldías y las direcciones distritales con las que comparte el ámbito geográfico de la 

demarcación, tanto en materia de participación ciudadana como de educación cívica y formación de ciudadanía; 

 

III. Participar en la organización y desarrollo de los mecanismos de democracia directa en los términos previstos en la Ley 

de Participación Ciudadana; 

 

IV. Coordinar los trabajos atinentes a la división de circunscripciones electorales en su Demarcación, de conformidad con lo 

que determinen las instancias competentes; y 

 

V. Las demás que establezca la normativa aplicable y el Consejo General. 

 

CAPÍTULO II 

De los Consejos Distritales 

 

Artículo 43. Los Consejos Distritales son órganos colegiados de carácter temporal, que funcionan durante los procesos 

electorales, con facultades de decisión en cada uno de los distritos uninominales en que se divide el territorio de la Ciudad 

de México. 

 

Los Consejos Distritales se integran y funcionan de conformidad con lo establecido por el Código, el Reglamento de 

Integración, Funcionamiento y Sesiones y demás normativa que rige al Instituto Electoral. 

 

Entre las personas Consejeras Electorales que integran estos órganos colegiados y el Instituto Electoral no existe relación 

laboral, sin embargo, por los servicios que prestan recibirán una dieta. Con excepción de la persona Consejera Presidente, 

quien forma parte del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

Artículo 44. Para el cómputo de la elección de Alcaldías, el Consejo General designará a los Consejos Distritales que 

fungirán como Cabeceras de Demarcación, considerando preferentemente los distritos en donde se encuentren las oficinas 

centrales de la Alcaldía de que se trate. 

 

Los Consejos Distritales Cabecera de Demarcación cuentan con las atribuciones y realizan las funciones previstas en la 

normativa vigente. 

 

TÍTULO CUARTO 

 

De las Mesas Directivas de Casilla 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

De su naturaleza 

 

Artículo 45. Las Mesas Directivas de Casilla son órganos electorales formados por ciudadanas y ciudadanos que se integran 

para cada proceso electoral, en los términos y con las atribuciones establecidas en la Ley General, el Código y las reglas que 

para tal efecto emita el Instituto Nacional. 

 

Para la organización y desarrollo de mecanismos de Democracia Directa, el Instituto Electoral integrará Mesas Directivas de 

Casilla, en los términos y con las atribuciones previstos en la Ley de Participación Ciudadana y en el Código. 
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TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Reglamento.  
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INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueban las provisiones 

necesarias para salvaguardar los bienes y recursos del otrora Partido Equidad, Libertad y Género, con motivo de la 

Declaratoria de su pérdida de registro como partido político local, en términos de lo previsto en el artículo 33 del 

Reglamento para la Liquidación del Patrimonio de las Asociaciones Políticas de la Ciudad de México. (IECM/ACU-

CG-348/2021). 

 

A n t e c e d e n t e s: 

 

I.  El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario Oficial) el Decreto por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (Constitución Federal), en materia política-electoral. 

 

II.  El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se expidieron la Ley General de 

Partidos Políticos (Ley de Partidos) y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley 

General). 

 

III.  El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se declararon reformadas y 

derogadas diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia política de la Ciudad de México. 

 

IV.  El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta Oficial) el Decreto por 

el que se expidió la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

V.  El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene las observaciones del Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso por el que se abroga el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal (Decreto) y se 

expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) y la Ley 

Procesal Electoral para Ciudad de México (Ley Procesal), entre otros. 

 

VI.  El 4 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral la Ciudad de México (Consejo General) aprobó 

el Reglamento para la Liquidación del Patrimonio de las Asociaciones Políticas de la Ciudad de México 

(Reglamento de Liquidación), por medio del Acuerdo IECM/ACU-CG-028/2017. 

 

VII.  El 19 de diciembre del 2018, el Consejo General emitió el Acuerdo identificado con la clave IECM/ACU-CG-

334/2018, mediante el cual aprobó el Reglamento para el Registro de Partidos Políticos Locales ante el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, así como la Convocatoria respectiva. 

 

VIII. El 19 y 28 de diciembre de 2018, se publicó en la página de internet de este Instituto Electoral de la Ciudad de 

México (Instituto Electoral) y en la Gaceta Oficial, respectivamente, la Convocatoria dirigida a las 

organizaciones ciudadanas legalmente instituidas en Asociación Civil o Agrupación Política Local interesadas en 

constituirse en partido político local en la Ciudad de México 2019-2020. 

 

IX.  El 31 de enero de 2019, venció el plazo para que las organizaciones ciudadanas y agrupaciones políticas locales, 

presentaran su intención de constituirse como partido político local ante el Consejo General. 

 

X.  En la fecha antes citada, la Organización denominada "Sociedad, Equidad y Género" A.C. (Organización), 

presentó ante la Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, escrito de intención para constituirse como partido 

político local en la Ciudad de México, con el cual y su documentación anexa, se integró el expediente 

SRPPU25/2019. 

 

XI.  EI 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente al virus "SARS-

CoV2" (COVID-19), como una pandemia global que debía ser combatida por todos los países. 
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XII.  El 17 de marzo del 2020, el Consejo General, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020, aprobó la 

implementación de medidas con motivo del COVID-19, para garantizar el adecuado funcionamiento en la 

prestación de los servicios esenciales y preventivas para la protección de las personas servidoras públicas y 

aquellas que acudieran a las instalaciones del Instituto Electoral.  

 

XIII.  El 30 de abril de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-

032/2020, autorizó la celebración de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias, extraordinarias y urgentes del 

propio Consejo General y de sus Comisiones a través de herramientas tecnológicas, durante el período de 

medidas sanitarias derivado de la pandemia por COVID-19. 

 

XIV.  El 20 de mayo del 2020, se publicó en la página electrónica institucional del Gobierno de esta entidad federativa, 

el “Plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México”. 

 

XV.  El 6 de agosto de 2020, la Comisión de Asociaciones Políticas aprobó el Dictamen emitido por la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas, sobre el cumplimiento del porcentaje legal y la distribución de afiliaciones 

registradas por la Organización denominada "Sociedad, Equidad y Género" A.C., para constituirse en partido 

político local. 

 

XVI.  El 10 de agosto de 2020, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-051/2020, la 

Convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos para participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, para elegir Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México; Alcaldesas y Alcaldes, así 

como Concejalas y Concejales de las dieciséis Demarcaciones Territoriales, cuya jornada electoral se celebrará el 

6 de junio de 2021. 

 

XVII.  El 31 de agosto de 2020, mediante Resolución IECM/RS-CG-06/2020, el Consejo General aprobó el Dictamen 

Consolidado presentado por la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, sobre la revisión de los informes 

mensuales de los ingresos y gastos realizados por la Organización denominada "Sociedad, Equidad y Género" 

A.C., en el desarrollo de sus actividades tendentes a obtener el registro legal como partido político local en la 

Ciudad de México. 

 

XVIII.  El 4 de septiembre del 2020, el Consejo General aprobó la Resolución IECM/RS-CG-09/2020, por el que se 

declara procedente otorgar el registro como Partido Político Local a la Organización denominada "Sociedad, 

Equidad y Género", A. C., bajo la denominación "Partido Equidad, Libertad y Género". 

 

XIX.  El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General emitió la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

 

XX.  En la misma fecha, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la Resolución INE/CG289/2020, 

mediante la cual aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo 

de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales concurrentes 

con el Proceso Electoral Federal 2021; lo anterior, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior en el 

expediente SUP-RAP-46/2020. 

 

XXI.  El 23 de octubre de 2020, el Consejo General emitió el Acuerdo IECM/ACU-CG-083/2020, por el que se 

ajustaron las fechas y plazos para el periodo de precampañas, captación de apoyo ciudadano y para recibir la 

documentación para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en cuyo 

Acuerdo Tercero estableció que, en virtud de que el plazo para la presentación de plataformas electorales 

depende del plazo de registro de candidaturas, se contabilizarán los días que lo integran conforme a las fechas 

modificadas en el citado Acuerdo. 

 

XXII.  El 9 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-110/2020, el Consejo General aprobó, entre otros, 

los Lineamientos para la postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 
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XXIII.  El 14 de enero de 2021, mediante Acuerdos identificados con las claves IECM/ACU-CG-005/2021, IECM/ACU-

CG-006/2021 e IECM/ACU-CG-007/2021, el Consejo General aprobó el financiamiento público para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas de los 

partidos políticos en esta Entidad para el ejercicio 2021, respectivamente. 

 

XXIV.  El 29 de enero de 2021, el Consejo General aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG-016/21, por el que se determinó 

la viabilidad de realizar conteos rápidos como mecanismo para dar a conocer las tendencias de los resultados de 

la elección de las personas titulares de las 16 Alcaldías, el día de la jornada electoral del 6 de junio de 2021. 

 

XXV.  El 17 de febrero del 2021, el Consejo General aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG-030/2021, por el que se 

aprobó los manuales y formatos para el registro y sustitución de candidaturas de partidos políticos, así como para 

el registro de candidaturas sin partido, para las elecciones de Diputación Migrante y Diputaciones por ambos 

principios al Congreso de la Ciudad de México, Alcaldías y Concejalías, según corresponda, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XXVI.  El 15 de marzo de 2021, el Consejo General mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-073/2021, aprobó los 

Lineamientos para las sesiones de los cómputos locales, declaratorias de validez y entrega de constancias de 

mayoría para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XXVII. El 3 de abril del 2021, el Consejo General emitió el Acuerdo IECM/ACU-CG-133/2021, por el que otorgó 

registro a la lista “A” prima integrada con la fórmula de Diputación Migrante al Congreso de la Ciudad de 

México por el principio de Representación Proporcional, postulada por el Partido Equidad, Libertad y Género en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Asimismo, mediante Acuerdos IECM/ACU-CG-108/2021 e 

IECM/ACU-CG-93/2021, se aprobó de manera supletoria, el registro de las candidaturas para la elección de 

Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa, así como el registro de 

manera supletoria a las candidaturas para la elección de Alcaldías en las dieciséis demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, por dicho partido político.  

 

XXVIII. En la misma fecha, el Consejo General emitió el Acuerdo con clave IECM/ACU-CG-122/2021, por el que otorgó 

registro a la lista “A” con dieciséis fórmulas de candidaturas para la elección de Diputaciones al Congreso de la 

Ciudad de México por el principio de representación proporcional, postulada por el Partido Equidad, Libertad y 

Género en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XXIX.  El 6 de junio de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral en la República Mexicana; tratándose de la Ciudad de 

México participaron en candidatura común, por una parte, los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), 

Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), y por la otra los Partidos Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM); así como los 

Partidos Redes Sociales Progresistas (RSP), Encuentro Solidario (PES), Equidad, Libertad y Género (ELIGE) 

y Fuerza por México (FXM), para elegir los cargos de Diputaciones al Congreso local, Alcaldías de la Ciudad de 

México y Concejalías. 

 

XXX.  El 12 de junio del 2021, el Consejo General mediante Acuerdos IECM/ACU-CG-323/2021 e IECM/ACU-CG-

324/2021, realizó la asignación de las Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, y Diputado Migrante 

por el principio de representación proporcional electas por el principio de representación proporcional, 

declarando la validez de esa elección en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, y toda vez que, el 

Partido Equidad, Libertad y Género no obtuvo al menos el 3% de la votación emitida en el pasado proceso 

electoral local ordinario, mediante Oficio IECM/UTEF/372/2021, la Unidad Técnica Especializada de 

Fiscalización notificó al partido político el inicio del periodo de prevención para el procedimiento de liquidación 

del patrimonio de Equidad, Libertad y Género.  

 

XXXI.  Derivado de los resultados obtenidos en la pasada jornada electoral en la Ciudad de México, mediante Acuerdo 

de la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral, con clave CF/020/2021 de fecha 15 de junio del 2021, se 

aprobó la designación de la C. Claudia Ivonne Santos Moreno como la persona Interventora para el Proceso de 

Liquidación del Patrimonio del Partido Equidad, Libertad y Género. 
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XXXII.  El 13 de Octubre del 2021, el Secretario General del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (Tribunal 

Electoral), por medio del oficio TECDMX/SG/2897/2021, informó a este Instituto Electoral que no se encontraba 

pendiente de resolver ningún medio de impugnación en ese órgano jurisdiccional local, vinculando con validez de 

las elecciones correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XXXIII. El 21 de octubre del 2021, la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas aprobó el anteproyecto de 

“Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por la que se emite la 

declaratoria de pérdida de registro del Partido Equidad, Libertad y Género, al no haber obtenido por lo menos el 

tres por ciento de la votación emitida de las elecciones locales ordinarias de Diputaciones al Congreso de la 

Ciudad de México, Alcaldías y Concejalías de la Ciudad de México, celebradas el seis de junio del dos mil 

veintiuno”.  

 

XXXIV. El 29 de octubre del 2021, el Consejo General de este Instituto Electoral aprobó la Resolución IECM/RS-CG-

09/2021 y declaró la pérdida de registro como partido político local del otrora Partido Equidad, Libertad y 

Género; asimismo, por no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en las pasadas 

elecciones locales, en términos de lo dispuesto en los artículos 354, párrafo segundo, fracción II y 355 párrafo 

segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y artículo 94, 

numeral 1, inciso b) de la General de Partidos Políticos.  

 

XXXV.  El 29 de octubre de 2021, la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, mediante oficios 

IECM/UTEF/727/2021, IECM/UTEF/728/2021, IECM/UTEF/729/2021, IECM/UTEF/730/2021 e 

IECM/UTEF/731/2021, IECM/UTEF/732/2021 y IECM/UTEF/733/2021 comunicó el inicio de la etapa de 

reserva a la Presidencia de este Consejo General, a la Comisión de Fiscalización, a la Secretaría Ejecutiva, así 

como a la Interventora designada para llevar a cabo el proceso de liquidación del otrora Partido Equidad, Libertad 

y Género; asimismo, notificó el inicio de la etapa de reserva a la persona responsable de la administración de los 

recursos generales y del patrimonio del partido político en comento, respectivamente. 

 

C o n s i d e r a n d o: 

 

1. Que de acuerdo al artículo 41, base V, párrafo primero, apartado C, numeral 1 de la Constitución Federal, la 

organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 

organismos públicos locales, en los términos que establece la propia Constitución. En las entidades federativas las 

elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales que ejercerán, entre otras funciones, la de 

garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de las candidaturas y partidos políticos. 

 

2. Que de conformidad con los artículos 50, párrafo primero de la Constitución Local, 30 y 36, párrafo primero del 

Código, el Instituto Electoral es la autoridad en materia electoral encargada de la organización, desarrollo y 

vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso Local, 

Alcaldías y Concejalías de la Ciudad de México.  

 

3. Que en apego al artículo 2, párrafo primero y segundo del Código, el Instituto Electoral está facultado para aplicar, 

en su ámbito de competencia, las normas establecidas en el referido ordenamiento y para interpretar las mismas, 

atendiendo los criterios gramaticales, sistemáticos y funcionales, así como los Derechos Humanos reconocidos por la 

Constitución Federal y en los Tratados Internacionales. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios 

generales de derecho, de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.  

 

4. Que de acuerdo con los artículos 2, párrafo tercero y 34, fracciones I y II del Código, el Instituto Electoral, para el 

debido cumplimiento de sus atribuciones, rige su actuación conforme a los principios de certeza, legalidad, 

independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, objetividad, 

paridad, interculturalidad, y realiza sus funciones con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. 

Asimismo, vela por la estricta observancia y el cumplimiento de las disposiciones electorales.  

 

5. Que acorde con lo previsto en el artículo 36, párrafo sexto, incisos k) y n) del Código, los fines y acciones del 

Instituto Electoral se orienten, entre otros aspectos, a contribuir al desarrollo de la vida democrática, fortalecer el 

régimen de las asociaciones políticas, asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos políticos – electorales y  
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vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones 

de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso Local y Alcaldías de la Ciudad de México, así como efectuar el 

escrutinio y cómputo total de las elecciones y emitir la declaratoria de validez y el otorgamiento de constancias, de 

mayoría en las elecciones antes referidas, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos. 

 

6. Que en términos de lo previsto en el artículo 99, numeral 1 de la Ley General; artículo 50 de la Constitución Local; 

artículo 41, párrafo primero, segundo y tercero del Código, el Instituto Electoral, cuenta con un Consejo General, que 

es su órgano superior de dirección, el cual se integra por una persona Consejera que preside y seis personas 

Consejeras Electorales con derecho a voz y voto; así como titular de la Secretaría Ejecutiva y la representación de los 

partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a la sesión sólo con derecho a voz. Participarán 

también con invitación permanente, sólo con derecho a voz, una representación de cada Grupo Parlamentario del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

7. Que de acuerdo con el artículo 50, fracciones I, XVII, XIX, y XL del Código, el Consejo General tiene la facultad de 

implementar las acciones conducentes para que este Instituto Electoral pueda ejercer las atribuciones conferidas en la 

legislación electoral aplicable; determinar el financiamiento público para los partidos políticos en sus diversas 

modalidades y garantizarles el ejercicio de sus derechos y asignación de las prerrogativas que les corresponden, así 

como emitir la declaratoria de pérdida de registro del partido político local.  

 

8. Que en términos del artículo 240, primer párrafo y 256, párrafo primero del Código, los partidos políticos 

constituyen entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios; gozan de los derechos y de 

las prerrogativas que para cada caso establezca la normatividad aplicable.  

 

9. Que de conformidad con el artículo 257, párrafo segundo del Código, los partidos políticos nacionales y locales que 

cuenten con su registro, de acuerdo con las disposiciones de la materia, tendrán derecho a participar en los procesos 

electorales en la Ciudad de México.  

 

10. Que de acuerdo al artículo 272 del Código, son prerrogativas de los partidos políticos, las siguientes:  

 

I. Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, en la Constitución Local y en este Código, en 

el proceso electoral;  

II. Gozar de las garantías que este Código les otorga para realizar sus actividades; 

III. Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público y privado en los términos del artículo 41 de la 

Constitución Federal, demás leyes generales o locales aplicables y conforme al presente Código;  

IV. Postular candidatos en las elecciones para la Jefatura de Gobierno, Diputados al Congreso de la Ciudad de 

México y titulares de las Alcaldías y Concejales de la Ciudad de México; 

V. Formar frentes, Coaliciones, presentar Candidaturas comunes y conformar un gobierno de coalición en los 

términos de este Código;  

VI. Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes muebles o inmuebles y capitales que sean 

necesarios para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines;  

VII. Nombrar a sus representantes ante los órganos electorales, en los términos de este Código y de sus propios 

Estatutos;  

VIII. De conformidad con la ley, usar en forma gratuita bienes inmuebles de uso común y de propiedad pública 

para la realización de actividades relacionadas con sus fines; y  

IX. Los demás que les otorgue este Código. 

 

11. Que los artículos 94, numeral 1, inciso b) de la Ley de Partidos y 354, párrafo segundo, fracción ll y 355, párrafo 

segundo del Código, que disponen que los partidos políticos locales perderán su registro por no obtener en la última 

elección local ordinaria, por Io menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en la totalidad de las Diputaciones al Congreso de la Ciudad de 

México, o de las Alcaldías de la Ciudad de México; por lo que en caso de actualizarse la pérdida de registro de un 

partido político local, el Consejo General emitirá la declaratoria correspondiente. 
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12. Que el 29 de octubre de 2021, con base en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de 

los Consejos General y Distritales del Instituto Electoral, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral, este 

órgano superior de dirección aprobó la Resolución IECM/RS-CG-09/2021, en la que determinó que el otrora Partido 

Equidad, Libertad y Género se ubicaba en el supuesto establecido en los artículos 354, párrafo segundo, fracción ll 

del Código y 94, numeral 1, inciso b) de la Ley de Partidos, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por 

ciento de la votación válida emitida en las elecciones locales ordinarias celebradas el 6 de junio de 2021, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

PARTIDO EQUIDAD, LIBERTAD Y GÉNERO 

Tipo de elección 
Votación 

Válida Emitida 
Porcentaje 

DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA 3,900,476 0.85% 

DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL 

3,902,495 0.85% 

ALCALDÍAS 3,938,779 0.68% 

 

En consecuencia, este Consejo General determinó que el otrora Partido Equidad, Libertad y Género perdía todos los 

derechos y prerrogativas que establece la normatividad aplicable, con excepción de las prerrogativas públicas 

correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2021, que deberán ser entregadas por este Instituto Electoral a la 

Interventora respectiva. 

 

13. Que el artículo 32 del Reglamento de Liquidación, estipula que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

emisión de la declaratoria o resolución de pérdida de registro del partido político por el Consejo General, la Unidad 

Técnica Especializada de Fiscalización (Unidad de Fiscalización), mediante oficio, deberá:  

 

I. Informar del inicio de la etapa de reserva a la Presidencia del Consejo General, a la Comisión de Fiscalización 

y al Interventor, y  

II. Notificar el inicio de la etapa de reserva a la o el responsable del patrimonio del otrora partido político en 

estudio. 

 

14. Que en relación con lo anterior, el 29 de octubre del 2021, la Unidad de Fiscalización llevó a cabo las siguientes 

actividades: 

 

I. Mediante oficios IECM/UTEF/727/2021, IECM/UTEF/728/2021, IECM/UTEF/729/2021, 

IECM/UTEF/730/2021 e IECM/UTEF/731/2021 e IECM/UTEF/733/2021, comunicó el inicio de la etapa de 

reserva a la Presidencia de este Consejo General, a la Comisión de Fiscalización, a la Secretaría Ejecutiva, así 

como a la Interventora designada para llevar a cabo el proceso de liquidación del otrora Partido Equidad, 

Libertad y Género, y 

 

II. Por medio del oficio IECM/UTEF/732/2021, notificó el inicio de la etapa de reserva a la persona responsable 

del partido político en comento, quien fungirá como enlace para la entrega de la información y documentación 

que le requiera la citada Unidad o la Interventora durante la referida etapa. 

 

15. Que el artículo 33 del Reglamento de Liquidación, establece que, recibido el oficio a que hace mención la fracción I 

del Considerando anterior, el Consejero Presidente de este Instituto Electoral convocará a la brevedad posible, a 

sesión extraordinaria del Consejo General a efecto de que, mediante Acuerdo, este órgano superior de dirección 

apruebe lo conveniente para salvaguardar los bienes y recursos del otrora Partido Equidad, Libertad y Género, con 

motivo de la pérdida de su registro como partido político local. 

 

16. EFECTOS DE LA PÉRDIDA O CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL PARTIDO EQUIDAD, 

LIBERTAD Y GÉNERO. En este sentido, con fundamento en el artículo 33 del Reglamento de Liquidación, en las 

consideraciones vertidas y en la Resolución IECM/RS-CG-09/2021, este Consejo General determina procedente: 
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a) Instruir a la Secretaría Administrativa de este Instituto Electoral para que haga entrega a la Interventora 

designada para la liquidación del otrora Partido Equidad, Libertad y Género, de las ministraciones mensuales 

que por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias y por actividades específicas estén 

pendientes de pago en el resto del ejercicio fiscal 2021, a fin de que cuente con recursos suficientes para una 

liquidación ordenada. 

 

b) Solicitar a las personas que ostentan la representación del otrora Partido Equidad, Libertad y Género ante este 

órgano superior de dirección, entreguen a la Secretaría Administrativa las instalaciones, bienes muebles y 

demás materiales asignados para el desarrollo de sus actividades como integrantes del Consejo General, y 

 

c) Declarar que el partido político en estudio deja de formar parte de este Consejo General. 

 

17. Que en términos del artículo 41, párrafo primero del Reglamento de Liquidación, la Interventora designada para la 

liquidación del otrora Partido Equidad, Libertad y Género deberá abrir una cuenta bancaria concentradora que será 

administrada con firmas mancomunadas por ella y el Titular de la Unidad de Fiscalización, o la persona que éste 

designe; la cual se utilizará para el manejo y control de los recursos destinados a las operaciones derivadas de las 

actividades en las etapas de reserva y liquidación. 

 

En este sentido, la Secretaría Administrativa deberá de transferir a la cuenta concentradora la totalidad de las 

prerrogativas pendientes de pago del ejercicio correspondiente; para ello la Interventora deberá informar el número 

de la cuenta bancaria y de la institución financiera, de acuerdo con lo previsto en los artículos 62 y demás aplicables 

del Reglamento para la Liquidación. 

 

En congruencia con lo expresado y con fundamento en los artículos 50, fracciones I, XVII, XIX y XL; 354, párrafo 

segundo, fracción ll y 355, párrafo segundo del Código; 94, numeral 1, incisos b) de la Ley de Partidos; así como en 

el diverso 33 del Reglamento de Liquidación y en la Resolución IECM/RS-CG-09/2021, este Consejo General emite 

las previsiones necesarias para salvaguardar los bienes y recursos del otrora Partido Equidad, Libertad y Género, con 

motivo de la pérdida de su registro como partido político local en esta Entidad, en los términos del presente 

Acuerdo. 

 

Por lo expuesto y fundado, este Consejo General emite el siguiente: 

 

A c u e r d o: 
 

PRIMERO. Se determina procedente aprobar las previsiones necesarias para salvaguardar los bienes y recursos del otrora 

Partido Equidad, Libertad y Género, con motivo de la declaratoria de pérdida de su registro como partido político local, en 

términos de lo previsto en el artículo 33 del Reglamento para la Liquidación del Patrimonio de las Asociaciones Políticas de 

la Ciudad de México y en la parte considerativa del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO. En consecuencia, se instruye a la Secretaría Administrativa de este Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

para que haga entrega a la Interventora designada por la Comisión de Fiscalización, de las ministraciones mensuales que le 

correspondían al otrora Partido Equidad, Libertad y Género, por concepto de financiamiento público para actividades 

ordinarias y específicas pendientes de pago del resto del ejercicio fiscal 2021, a fin de que la referida Interventora cuente 

con recursos suficientes para una liquidación ordenada, en términos de lo previsto en el artículo 41 del Reglamento para la 

Liquidación del Patrimonio de las Asociaciones Políticas de la Ciudad de México. 
 

TERCERO. Se solicita a las personas que ostentaban la representación del otrora Partido Equidad, Libertad y Género ante 

este Consejo General, reintegren a este Instituto Electoral de la Ciudad de México, por medio de la Secretaría 

Administrativa, las instalaciones, bienes muebles y material, asignados al otrora partido político citado, para la consecución 

de sus actividades como parte integrante de este Consejo General. 
 

CUARTO. Se determina que el otrora partido político local denominado Partido Equidad, Libertad y Género, deja de 

formar parte de este Consejo General, de las respectivas Comisiones, así como de los Consejos Distritales locales del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que lleve a cabo las 

siguientes acciones: 
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a) Notificar a la brevedad posible el presente Acuerdo al otrora Partido Equidad, Libertad y Género, para los efectos 

procedentes; 

b) Comunicar el presente Acuerdo a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, así como a la Interventora 

designada, para la liquidación del otrora Partido Equidad, Libertad y Género, para los efectos correspondientes; 

c) Publicar de inmediato este Acuerdo en los estrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tanto en oficinas 

centrales, como en sus Direcciones Distritales, así como en el portal oficial de Internet de este Instituto, e 

d) Informar al Instituto Nacional Electoral la determinación asumida por este Consejo General, a fin de que tome las 

medidas correspondientes. 

 

SEXTO. Este Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para los efectos conducentes. 

 

OCTAVO. Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la determinación asumida por este Consejo General, en el 

apartado de Transparencia de la página de Internet www.iecm.mx y difúndase la misma en las redes sociales de este 

Instituto Electoral. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión 

pública, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, firmando al calce la Consejera Presidenta y el Secretario del Consejo 

General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79, fracción V, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 

Mtra. Patricia Avendaño Durán 

Consejera Presidenta 

 Lic. Gustavo Uribe Robles 

Encargado del Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva 

 

El presente documento cuenta con firma electrónica la cual posee validez jurídica, de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo IECM/ACU-CG-122/2020. 

HOJA DE FIRMAS 

 

Documento firmado por: CN= Gustavo Uribe Robles 

Certificado: 38000002F6127D0ED3F2B7BC140000000002F6 

Sello Digital: c3Mdq6qBpLb2QpoMnG7NgVp0UNvVq6KMZPnsrnUQRPU= 

Fecha de Firma: 30/11/2021 08:21:46 p. m. 

 

Documento firmado por: CN= Patricia Avendaño Durán 

Certificado: 38000002FCEC747BED816BAE700000000002FC 

Sello Digital: d9nzAHWmW0SNYpf4hAvdc64XRYNs0xRldRlbHGK0Vls= 

Fecha de Firma: 30/11/2021 09:04:11 p. m. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, EMITE EL 

SIGUIENTE: 

 

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

CONSULTADO EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 

2022 Y ENERO DE 2023, PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

COMPETENCIA DE ESTE INSTITUTO. 

 

Se hace del conocimiento de todas las autoridades, entidades, organismos autónomos y público en general, que el Acuerdo 

mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al año 2022 y enero de 2023, para 

efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencia de este Instituto, puede ser consultado en la siguiente 

dirección electrónica: https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T04_Acdo-2021-08-12-

2345.pdf. 

 

 

Para los efectos procedentes, se hace saber que conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracciones XXI y XXII del 

Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el responsable de la funcionalidad, visibilidad y permanencia 

de la citada dirección electrónica es el Secretario Técnico del mencionado Instituto, para lo cual se dejan a disposición de 

autoridades y público en general los siguientes datos de contacto: teléfono 5636-2120 extensión 108, correo electrónico 

hugo.zertuche@infocdmx.org.mx. 

 

TRANSITORIO 

 

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

 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2021. 

 

(Firma) 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T04_Acdo-2021-08-12-2345.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T04_Acdo-2021-08-12-2345.pdf
mailto:hugo.zertuche@infocdmx.org.mx
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, EMITE EL 

SIGUIENTE: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL QUE PODRÁN SER 

CONSULTADOS LOS LINEAMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

PRESENTADAS ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Se hace del conocimiento de todas las autoridades, entidades, organismos autónomos y público en general, que los 

Lineamientos para la Investigación de Quejas y Denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica: 

https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/Lineamientos_para_la_Investigaci%C3%B3n_de_Quejas_y_Denuncias_

presentadas_ante_el_Organo_Interno_de_Control_del_Instituto_de_Transparencia_Acceso_a_la_Informacion_Publica_Prot

eccion_de_Datos_Personales_y_Rendicion.pdf. 

 

Para los efectos procedentes, se hace saber que conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracciones XXI y XXII del 

Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el responsable de la funcionalidad, visibilidad y permanencia 

de la citada dirección electrónica es el Secretario Técnico del mencionado Instituto, para lo cual se dejan a disposición de 

autoridades y público en general los siguientes datos de contacto: teléfono 5636-2120 extensión 108, correo electrónico 

hugo.zertuche@infocdmx.org.mx. 

 

TRANSITORIO 

 

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

 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2021. 

 

(Firma) 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/Lineamientos_para_la_Investigaci%C3%B3n_de_Quejas_y_Denuncias_presentadas_ante_el_Organo_Interno_de_Control_del_Instituto_de_Transparencia_Acceso_a_la_Informacion_Publica_Proteccion_de_Datos_Personales_y_Rendicion.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/Lineamientos_para_la_Investigaci%C3%B3n_de_Quejas_y_Denuncias_presentadas_ante_el_Organo_Interno_de_Control_del_Instituto_de_Transparencia_Acceso_a_la_Informacion_Publica_Proteccion_de_Datos_Personales_y_Rendicion.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/Lineamientos_para_la_Investigaci%C3%B3n_de_Quejas_y_Denuncias_presentadas_ante_el_Organo_Interno_de_Control_del_Instituto_de_Transparencia_Acceso_a_la_Informacion_Publica_Proteccion_de_Datos_Personales_y_Rendicion.pdf
mailto:hugo.zertuche@infocdmx.org.mx
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, EMITE EL 

SIGUIENTE: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL QUE PODRÁN SER 

CONSULTADOS LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Se hace del conocimiento de todas las autoridades, entidades, organismos autónomos y público en general, que los 

Lineamientos en materia del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pueden ser 

consultados en la siguiente dirección electrónica: 

https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/Lineamientos_en_materia_del_Procedimiento_de_Responsabilidad_Ad

ministrativa_del_Instituto_de_Transparencia_Acceso_a_la_Informacion_Publica_Proteccion_de_Datos_Personales_y_Ren

dicion_de_Cuentas_de_la_Ciudad_de_Me.pdf. 

 

Para los efectos procedentes, se hace saber que conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracciones XXI y XXII del 

Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el responsable de la funcionalidad, visibilidad y permanencia 

de la citada dirección electrónica es el Secretario Técnico del mencionado Instituto, para lo cual se dejan a disposición de 

autoridades y público en general los siguientes datos de contacto: teléfono 5636-2120 extensión 108, correo electrónico 

hugo.zertuche@infocdmx.org.mx. 

 

TRANSITORIO 

 

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

 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2021. 

 

(Firma) 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/Lineamientos_en_materia_del_Procedimiento_de_Responsabilidad_Administrativa_del_Instituto_de_Transparencia_Acceso_a_la_Informacion_Publica_Proteccion_de_Datos_Personales_y_Rendicion_de_Cuentas_de_la_Ciudad_de_Me.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/Lineamientos_en_materia_del_Procedimiento_de_Responsabilidad_Administrativa_del_Instituto_de_Transparencia_Acceso_a_la_Informacion_Publica_Proteccion_de_Datos_Personales_y_Rendicion_de_Cuentas_de_la_Ciudad_de_Me.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/lineamientos/Lineamientos_en_materia_del_Procedimiento_de_Responsabilidad_Administrativa_del_Instituto_de_Transparencia_Acceso_a_la_Informacion_Publica_Proteccion_de_Datos_Personales_y_Rendicion_de_Cuentas_de_la_Ciudad_de_Me.pdf
mailto:hugo.zertuche@infocdmx.org.mx


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

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

Convocatoria: 005 

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

conformidad con los artículos 27 inciso A, 28, 30 fracción I, 32, 33 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; y 7 fracción II, inciso L y 129 del 

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

Nacional para la “Diseño y Puesta en Marcha del Programa de Manejo Integral de Palmeras y Control de Muérdagos en la Ciudad de México 2021” de conformidad con 

lo siguiente: 

Licitación Pública Nacional 

No. de licitación 
Costo de las 

bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 
Visita Junta de aclaraciones 

Presentación de 

propuestas 
Fallo 

LPN-DGAF-005-2021 $2,000.00 17/12/2021 20/12/2021  23/12/2021 11:00 horas 27/12/2021 11:00 horas 30/12/2021 11:00 horas  

Partida Descripción Cantidad Unidad de Medida 

1 
Diseño y puesta en marcha del Programa de manejo integral de palmeras y control de muérdagos, en la ciudad de México 

2021 
1 Servicio 

 

- Se convoca a todos los interesados, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones de entrega. 

- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en www.sedema.cdmx.gob.mx y para su venta en: Plaza de la Constitución No 1, piso 3, Colonia 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México, teléfono: 5564365610, los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2021; con el siguiente horario: 10:00 a 15:00 

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

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

- Los actos de junta de aclaración, acto de presentación de las propuestas y acto de fallo se efectuarán en la fecha y horario arriba indicados en la sala de Juntas de la 

Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, ubicada en Plaza de la Constitución No 1, piso 3, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 

Ciudad de México. 

- El idioma en que deberán presentar las propuestas será: español.  

- La moneda en que deberá cotizarse las propuestas será: Peso mexicano.  

- No se otorgarán anticipos.  

- Lugar de entrega de los servicios: Conforme a lo establecido en las bases de esta Licitación. 

- El pago se realizará: 20 días hábiles posteriores a la presentación de la factura debidamente validada. 

- No se efectuarán bajo la cobertura de ningún tratado. 

- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

- Los Servidores Públicos Responsables del Procedimiento de Licitación de manera conjunta o separada son: el Lic. Juan Carlos Yépez Cano, Subdirector de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios y la Lic. Lucia Marcela Oliver Razo, Jefa de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales. 

- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

- La presente Convocatoria no distingue el acceso a participar a cualquier persona física o moral, por su origen nacional, lengua, sexo, genero, edad, discapacidad, 

condición social, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual por tener 

tatuajes o cualquier otra razón que tenga como propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos, salvo aquellas expresamente establecidas en la legislación 

aplicable. 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

(Firma) 

 

LIC. RAÚL PÉREZ DURÁN 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Convocatoria: 07 

 

La Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud 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 26, 27 inciso a), 28, 30 Fracción I, 32, 33, 34, 36, 37, 43, 58 

y 63 Fracción I de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 36, 37, 41, 53, 55 y 56 de su Reglamento, 41 y 129 fracciones IX, X, XIV y XVI del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y Numeral 5.4 de la Circular Uno 2019, convoca a todos los interesados a participar 

en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Número 30001122-007-2022, para la contratación del “Servicio de Operación y Mantenimiento de las Casas de 

Máquinas Instaladas en las Unidades Hospitalarias de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México” con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones 

del servicio, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. de licitación 
Costo de las 

bases 

Fechas para 

adquirir bases 
Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 

propuestas 
Acto de fallo 

30001122–007–2022 $5,000.00 
15, 16 y 17 de 

diciembre de 2021 

 20 de diciembre de 

2021 
23 de diciembre de 2021 29 de diciembre de 2021 

17:00 horas 10:00 horas 11:00 horas 

 

Partida Descripción 
Monto Máximo 

a Ejercer 

Monto Mínimo 

a Ejercer 

Única 
Servicio de Operación y Mantenimiento de las Casas de Máquinas Instaladas en las Unidades Hospitalarias y 

Administrativas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
$100,000,000.00 $10,0000,000.00 

 

➢ Pago de bases: Se llevará a cabo mediante depósito bancario (ventanilla o multicaja o practicaja, no transferencia bancaria), en la cuenta número 65501123467 

referencia 2601 de la Institución Bancaria Santander S.A. (México).  

➢ Las bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta y, en su caso, entrega física de las mismas, previa acreditación del pago correspondiente en la 

Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Concursos de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios sita en: Avenida Insurgentes Norte 

No. 423, Octavo Piso, Colonia Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México. Teléfono (55) 51321200 ext. 1099, en 

los días señalados, en el horario de 10:00 a 13:00 horas. 

➢ Actos de la Licitación: Se llevarán a cabo en las oficinas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, sita en: El segundo piso del Anexo 2 de la Torre Insignia, 

ubicada en Avenida Insurgentes Norte número 423, Colonia Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, C.p. 06900, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

➢ Contrato: Se suscribirá contrato abierto a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el monto máximo a ejercer. 

➢ Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación. 

➢ Propuestas: Redactadas en idioma español y ofertar precios fijos, unitarios y en moneda nacional. 

➢ Anticipo: No se otorgará anticipo. 

➢ El pago se realizará: Dentro de los 20 días naturales contados a partir de la fecha en que sea ingresada al sistema la solicitud de trámite de la cuenta por liquidar 

certificada, o bien dentro de las fechas límites de cierre que para efecto emita la Secretaría. 

➢ Lugar de la prestación del servicio: Conforme a lo estipulado en las Bases. 

➢ Plazo de prestación de servicios: A partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el monto máximo a ejercer. 



➢ Negociación: Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de Licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

➢ No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

➢ Responsables de la Licitación: el Mtro. David M. Miranda Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, Lic. Oswaldo Jacobo Ramírez, 

Subdirector de Recursos Material<es y la C. Sonia Delgado Miranda, Jefa de Unidad Departamental de Normas y Concursos. 

➢ Tratados: Este procedimiento no se efectuará bajo la cobertura de algún tratado. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

(Firma) 

 

 

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ 

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Convocatoria: 08 

 

La Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud 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 26, 27 inciso a), 28, 30 Fracción I, 32, 33, 34, 36, 37, 43, 58 

y 63 Fracción I de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 36, 37, 41, 53, 55 y 56 de su Reglamento, 41 y 129 fracciones IX, X, XIV y XVI del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y Numeral 5.4 de la Circular Uno 2019, convoca a todos los interesados a participar 

en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Número 30001122-008-2022, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 

Elevadores de Pasajeros y Camilleros Instalados en Inmuebles de la Red Hospitalaria de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México”, con la finalidad de 

conseguir mejores precios y condiciones del servicio, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. de licitación 
Costo de las 

bases 

Fechas para 

adquirir bases 
Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 

propuestas 
Acto de fallo 

30001122–008–2022 $3,500.00 
15, 16 y 17 de 

diciembre de 2021 

21 de diciembre de 

2021 
23 de diciembre de 2021 28 de diciembre de 2021 

17:00 horas 13:00 horas 10:30 horas 

 

Partida Descripción 

Monto 

Máximo a 

Ejercer 

Monto 

Mínimo a 

Ejercer 

Única 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Elevadores de Pasajeros y Camilleros Instalados en Inmuebles 

de la Red Hospitalaria de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
$30,000,000.00 $3,0000,000.00 

 

➢ Pago de bases: Se llevará a cabo mediante depósito bancario (ventanilla o multicaja o practicaja, no transferencia bancaria), en la cuenta número 65501123467 

referencia 2601 de la Institución Bancaria Santander S.A. (México).  

➢ Las bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta y, en su caso, entrega física de las mismas, previa acreditación del pago correspondiente en la 

Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Concursos de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios sita en: Avenida Insurgentes Norte 

No. 423, Octavo Piso, Colonia Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México. Teléfono (55) 51321200 ext. 1099, en 

los días señalados, en el horario de 10:00 a 13:00 horas. 

➢ Actos de la Licitación: Se llevarán a cabo en las oficinas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, sita en: El segundo piso del Anexo 2 de la Torre Insignia, 

ubicada en Avenida Insurgentes Norte número 423, Colonia Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco, C.p. 06900, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

➢ Contrato: Se suscribirá contrato abierto a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el monto máximo a ejercer. 

➢ Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación. 

➢ Propuestas: Redactadas en idioma español y ofertar precios fijos, unitarios y en moneda nacional. 

➢ Anticipo: No se otorgará anticipo. 

➢ El pago se realizará: Dentro de los 20 días naturales contados a partir de la fecha en que sea ingresada al sistema la solicitud de trámite de la cuenta por liquidar 

certificada, o bien dentro de las fechas límites de cierre que para efecto emita la Secretaría. 

➢ Lugar de la prestación del servicio: Conforme a lo estipulado en las Bases. 

➢ Plazo de prestación de servicios: A partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el monto máximo a ejercer. 



➢ Negociación: Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de Licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

➢ No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

➢ Responsables de la Licitación: el Mtro. David M. Miranda Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, Lic. Oswaldo Jacobo Ramírez, 

Subdirector de Recursos Materiales y la C. Sonia Delgado Miranda, Jefa de Unidad Departamental de Normas y Concursos. 

➢ Tratados: Este procedimiento no se efectuará bajo la cobertura de algún tratado. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

(Firma) 

 

 

MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ 

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL                       Convocatoria 01 

 

Lic. Bertha Salas Castañeda, Directora Administrativa de la Policía Bancaria e Industrial, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 26, 27 inciso “A”, 28 y 30 fracción I de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y artículo 237 fracción VI del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, convoca a las personas físicas o morales interesadas a participar en las 

Licitaciones Públicas Nacionales, con la finalidad de conseguir las mejores precios y condiciones de prestación de los servicios por parte de los proveedores, 

conforme a lo siguiente:. 

 

Licitación Pública Nacional No. 30001072-01-2022 Adquisición de víveres en general 

Junta de aclaración de 

bases 

Presentación y apertura de 

propuestas 
Visita a instalaciones 

Emisión de dictamen y 

fallo 

Unidad de 

Medida 

Presupuesto IVA incluido 

Mínimo Máximo 

22 de diciembre de 2021 23 de diciembre de 2021 27 de diciembre de 2021 30 de diciembre de 2021 Piezas 
$807,496.60 $8,074,966.00 

09:00 horas 16:00 horas  09:00 horas  

 

Licitación Pública Nacional No. 30001072-02-2022 Servicio para la Dispensación de Medicamentos 

Junta de aclaración de 

bases 

Presentación y apertura 

de propuestas 
Visita a instalaciones 

Emisión de dictamen y 

fallo 

Unidad de 

Medida 

Presupuesto IVA incluido 

Mínimo Máximo 

20 de diciembre de 2021 21 de diciembre de 2021 Virtual 24 de diciembre de 2021 Servicio 
$5,584,087.20 $55,840,872.00 

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

 

Licitación Pública Nacional No. 30001072-03-2022 Servicio de Análisis Clínicos y Estudios de Gabinete 

Junta de aclaración de 

bases 

Presentación y apertura de 

propuestas 
Visita a instalaciones 

Emisión de dictamen y 

fallo 

Unidad de 

Medida 

Presupuesto IVA incluido 

Mínimo Máximo 

20 de diciembre de 2021 21 de diciembre de 2021 22 de diciembre de 2021 28 de diciembre de 2021 Servicio 
$1,850,000.00 $18,500,000.00 

16:00 horas 16:00 horas  09:00 horas  

 

Licitación Pública Nacional No. 30001072-04-2022 Servicio Hospitalario de Segundo Nivel, con Atención de Consultas de Especialidades para Pacientes 

Internos y Externos, así como Estudios de Laboratorio y Gabinete, necesarios para Pacientes Internos 

Junta de aclaración de 

bases 

Presentación y apertura de 

propuestas 
Visita a instalaciones 

Emisión de dictamen y 

fallo 

Unidad de 

Medida 

Presupuesto IVA incluido 

Mínimo Máximo 

20 de diciembre de 2021 21 de diciembre de 2021 23 de diciembre de 2021 28 de diciembre de 2021 Servicio 
$7,862,106.70 $78,621,067.00 

09:00 horas 09:00 horas  11:00 horas  

 

Licitación Pública Nacional No. 30001072-05-2022 Servicio de Limpieza 

Junta de aclaración de 

bases 

Presentación y apertura de 

propuestas 
Visita a instalaciones 

Emisión de dictamen y 

fallo 

Unidad de 

Medida 

Presupuesto IVA incluido 

Mínimo Máximo 

22 de diciembre de 2021 27 de diciembre de 2021 No aplica 28 de diciembre de 2021 Servicio 
$115,000.00 $1,150,000.00 

14:00 horas 14:00 horas  13:00 horas  

 

 



Licitación Pública Nacional No. 30001072-06-2022 Servicio Integral para el Suministro de Oxigeno Medicinal 

Junta de aclaración de 

bases 

Presentación y apertura de 

propuestas 
Visita a instalaciones 

Emisión de dictamen y 

fallo 

Unidad de 

Medida 

Presupuesto IVA incluido 

Mínimo Máximo 

22 de diciembre de 2021 24 de diciembre de 2021 No aplica 27 de diciembre de 2021 Servicio 
$150,000.00 $1,500,000.00 

11:00 horas 09:00 horas  12:00 horas  

 

Licitación Pública Nacional No. 30001072-07-2022 Adquisición de refacciones vehiculares 

Junta de aclaración de 

bases 

Presentación y apertura de 

propuestas 
Visita a instalaciones 

Emisión de dictamen y 

fallo 

Unidad de 

Medida 

Presupuesto IVA incluido 

Mínimo Máximo 

23 de diciembre de 2021 29 de diciembre de 2021 No aplica 30 de diciembre de 2021 Servicio 
$74,090.00 $740,900.00 

09:00 horas 09:00 horas  12:00 horas  

 

Las Bases de Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta durante los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2021, en la página de Internet de la "P.B.I.": 

http://www.policiabancaria.cdmx.gob.mx y en la en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sita en el primer piso del edificio Corporativo, 

ubicado en Avenida Poniente 128, número 177, Colonia Nueva Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero. C.P. 07750 

El costo de las bases es de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual deberá ser cubierto de conformidad con lo siguiente:  

En la Institución Bancaria denominada SCOTIABANK INVERLAT NUMERO 00101258122 REFERENCIA NUMERO 11030517 y deberá registrarse de la 

siguiente manera: Indicar el Número de Licitación, Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral interesada en participar en cualquiera de las 

mencionadas Licitaciones Públicas. Deberá canjear la ficha de depósito bancaria por el recibo de pago de bases emitido por la Convocante en el domicilio 

de la misma. 

En las oficinas de la convocante mediante cheque certificado o de caja cobrable en la Ciudad de México a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México, con horario de 08:00 a 15:00 horas. Se emitirá recibo de pago de bases emitido por la Convocante. 

- Los actos de estos Procedimientos se llevarán a cabo en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Policía Bancaria e Industrial 

- El idioma en que deberán presentar la propuesta será: Español. 

- La moneda en que deberán cotizar las propuestas será: Peso mexicano. 

-    Los plazos señalados en la convocatoria se computarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

- Las condiciones de pago serán: El trámite de pago será a los 20 días hábiles posteriores a la presentación de la facturación validada debidamente. 

- No se otorgará anticipo alguno. 

- Los servicios de estas licitaciones se efectuarán de conformidad con lo establecido en las bases correspondientes. 

- Los servidores públicos responsables de los procedimientos de las Licitaciones son: el Lic. Oscar Bautista Hernández, Subdirector de Recursos Materiales y 

Servicios Generales y el Lic. Miguel Ángel Torres Yllan, Jefe del Departamento de Recursos Materiales.  

 

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2021 

 

Directora Administrativa 

 

(Firma) 

 

Lic. Bertha Salas Castañeda 
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S E C C I Ó N   D E   A V I S O S  
 

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2020 

TRANSFERTAX CONSULTING, S.C. 

AVISO DE TRANSFORMACIÓN 

Se hace del conocimiento al público que la sociedad civil “Transfertax Consulting, S.C.” mediante resolución unánime 

adoptada mediante Junta de Socios de fecha 1 (uno) de Junio de 2020 (dos vil veinte) acordó la Transformación de la 

sociedad de Sociedad Civil a Sociedad Anónima de Capital Variable, modificándose en consecuencia íntegramente los 

Estatutos Sociales. 

 

Las cifras que servirán de base para la Transformación serán las contenidas en el Balance General de la Sociedad al 31 

(Treinta y Uno) de Mayo de 2020. (Dos Mil Veinte). 

                                                  Lic. Erik Escobar Sarabia 

                               Delegado Especial de la Junta de Socios de la  

                                Sociedad Civil “Transfertax Consulting, S.C.” 

                                                             (Firma) 

 

_______________________________ 
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TRANSFERTAX CONSULTING, S.C. 

 

Estado de Situación Financiera al 31 May de 2020 

 

A C T I V O   P A S I V O   

Activo a corto plazo     Pasivo a corto plazo     

Bancos         586172  Proveedores  1                                             017063  

Clientes         432029  Acreedores diversos a corto plazo                  1221327  

Deudores diversos         502700  Impuestos trasladados                      55425  

Impuestos a favor             2452  Impuestos y derechos por pagar                           7900  

Impuestos acreditables por pagar         140181          

      Total Pasivo a corto plazo                  2301717  

Total Activo a corto plazo     1663536          

      Pasivo a largo plazo                                 0 

      Total Pasivo a largo plazo                              0    

Activo a largo plazo             

Equipo de cómputo             2625  SUMA DEL PASIVO                  2301717  

              

Total Activo a largo plazo             2625  C A P I T A L     

      Utilidad o Pérdida del Ejercicio                   -635555  

      SUMA DEL CAPITAL                   -635555  

SUMA DEL ACTIVO     1666161  SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL                  1666161  

 

 

(Firma) 

 

_____________________________________ 

L.C. Erik Escobar Sarabia 

Representante Legal 
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DIRECTORIO 

 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

NÉSTOR VARGAS SOLANO 

 

Director General Jurídico y de Estudios Legislativos 

JUAN ROMERO TENORIO 

 

Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 

GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ 

 

Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 

YAHIR ADÁN CRUZ PERALTA 
 

Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 

SAID PALACIOS ALBARRÁN 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 2,174.00 

Media plana ......................................................................................  $ 1,169.00 

Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 728.00 

 

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

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

 

Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 
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IMPORTANTE 

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

(Costo por ejemplar $73.00) 
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