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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

JOSÉ LUIS BEATO GONZÁLEZ, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 16 fracción V, 18, 20 fracción III y 30 fracción II de la Ley del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México 7 fracción V, inciso E) del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2 fracciones VII, VIII y XVI, 4 fracción II, 7 fracción I, II y IV, 16, 

17 y 21 de la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal; 2, 10 y 11 fracciones I y IV de la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal así como 14 de su 

Reglamento; y en apego a los Lineamientos para la Operación de la Estrategia de Fomento a la Transición y la 

Sustentabilidad Energética en MIPYMES de la Ciudad de México, publicados el 07 de octubre de 2019 en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, emite el siguiente emite el siguiente: 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA 

ESTRATEGIA DE FOMENTO A LA TRANSICIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA EN 

MIPYMES DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO PROVEEDOR DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO 

SOLAR DE AGUA Y/O DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

I.- Población objetivo 

 

Se convoca a todas aquellas personas morales que deseen ofertar Sistemas de Calentamiento Solar de Agua y/o Sistemas 

Fotovoltaicos, según corresponda, en adelante Sistemas Energéticos, dentro de la “Estrategia de Fomento a la Transición y 

la sustentabilidad Energética en MIPYMES de la Ciudad de México”, que cumplan con los requerimientos y estándares de 

calidad establecidos como requisito en los “Lineamientos para la Operación de la Estrategia de Fomento a la Transición y 

Sustentabilidad Energética de las MIPYMES de la Ciudad de México” (los Lineamientos) y en la presente Convocatoria. 

 

II. Requisitos 

 

Todo proveedor que desee ofertar Sistemas Energéticos dentro de la Estrategia estará sujeto a los siguientes requisitos, 

además de los establecidos en los Lineamientos: 

 

1. Presentar en original y copia digital con fines de cotejo y evaluación por parte de SEDECO los siguientes documentos: 

 

a) Carta solicitando la incorporación a la “Estrategia de Fomento a la Transición y la Sustentabilidad Energética para 

MIPYMES de la Ciudad de México”, como proveedores de Sistemas de Calentamiento Solar de Agua y/o de Sistemas 

Fotovoltaicos, según se trate, dirigida a la DGDSE, manifestando la aceptación de los requisitos establecidos en los 

Lineamientos y en la presente Convocatoria. El contenido de la carta será libre pero deberá indicar la modalidad de 

Proveedor de Sistema Energético que corresponda; en caso de que se pretenda ofrecer más de un tipo de Sistema Energético, 

se tendrá que presentar una solicitud por separado para cada tipo de sistema, atendiendo para cada caso todos los requisitos 

que establecen en los Lineamientos y en la presente Convocatoria. 

b) Formato de solicitud de incorporación a la estrategia como Proveedor, el cual estará disponible en la dirección 

electrónica de la SEDECO: www.sedeco.cdmx.gob.mx. 

c) Acta constitutiva de la empresa protocolizada ante notaría pública o comprobante de alta ante el SAT como persona física 

con actividad empresarial dedicada a las actividades correspondientes, según corresponda. 

d) Cédula de Identificación Fiscal o Registro Federal de Contribuyentes, según corresponda. 

e) Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales favorable con una antigüedad no mayor a 30 (treinta) días naturales   

f) Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses de oficinas ubicadas dentro de la Ciudad de México. 

g) Presentación curricular.  

h) Listado de al menos 5 sistemas de calentamiento solar de agua y/o 5 sistemas fotovoltaicos, según sea el caso, instalados 

por el Proveedor, incluyendo: copia de contratos firmados, facturas, actas de entrega-recepción del proyecto, fotografías, 

descripción de los sistemas, ubicación y datos de contacto. 

 

2. Ofertar Sistemas Energéticos que cumplan con las especificaciones a continuación descritas, para lo cual deberán 

presentar la documentación que acredite:  

 

http://www.sedeco.cdmx.gob.mx/
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a) Para Sistemas de Calentamiento Solar de Agua: Certificado vigente que avale el cumplimiento de cualesquiera de las 

siguientes normas aplicables a colectores o calentadores solares de agua: 

 

i) El certificado de cumplimiento de la norma NMX-ES-001-NORMEX-2005 “Rendimiento térmico y funcionalidad de 

colectores solares para calentamiento solar de agua - Métodos de prueba y etiquetado” o de la norma internacional ISO 9806 

para colectores solares.  

ii) El certificado de cumplimiento de la norma NMX-ES-004-NORMEX-2015 “Evaluación térmica de sistemas solares para 

calentamiento de agua - Método de prueba” o  

iii) Dictamen Técnico de Energía Solar Térmica en Vivienda (DTESTV) para calentadores solares de agua. 

 

En cualquier caso, la documentación presentada deberá incluir la ecuación de eficiencia energética del Calentador Solar de 

Agua o del Colector Solar, según sea el caso.  

 

b) Para Sistemas Fotovoltaico, certificado vigente que avale que el Proveedor pertenece a alguno de los siguientes padrones 

de proveedores: 

 

i) FIDE: http://www.fide.org.mx  

ii) CSOLAR: http://www.csolarmexico.com/proveedor-aprobado 

iii) ANCE: https://www.ance.org.mx/SistemaFirco/Padron.aspx 

 

Asimismo, los módulos fotovoltaicos deberán cumplir al menos con los siguientes estándares: 

 

Especificación Medio de Verificación 

Normas de seguridad  IEC 61730; ó UL 1703 o UL 61730 ó  

NMX-J-618/1 y 2 

Certificado de Conformidad 

Normas de calidad:  IEC 61215 ó IEC 61215-1-1 ó NMX-J-618/4 Certificado de Conformidad 

Marco anodizado Ficha técnica del fabricante  

Eficiencia mínima de 14.5% para silicio policristalino y de 15.5% 

para silicio monocrsitalino 

Ficha técnica del fabricante 

Máxima degradación de potencia durante el primer año: Máximo 

2.5% en silico policristalino y máximo 3.5% en silicio 

monocrsitalino 

Ficha técnica del fabricante 

Garantía de fabricación de al menos 10 años Ficha técnica y garantía por escrito del fabricante 

Panel con superficie de vidrio antireflejante alta eficiencia, para 

optimizar la absorción de la luz y reducir el polvo superficial. 

Ficha técnica del fabricante 

 

Los inversores deberán cumplir con los siguientes estándares: 

 

Especificación Medio de Verificación 

Normas genéricas: IEC 62109-1; UL 1741 y NMX-J-656/2 Certificado de Conformidad 

Protección de Circuitos: IEC 62109-2; UL 1699B y NMX-J-656/2 Certificado de Conformidad 

Interconexión: IEC 61727:2004; UL 1741 Ed. 2 2010 y NMX-J-

676-ANCE-2013 

Certificado de Conformidad 

Prevención efecto isla IEC 62116:2014; UL 1741 Ed.2 2010 Certificado de Conformidad 

Garantía de fabricación de al menos 5 años Ficha técnica y garantía por escrito del fabricante 

Eficiencia mayor a 98.0% Ficha técnica del fabricante 

Antigüedad de fabricación menor o igual a un año.  Certificado de fabricación y verificable en terreno. 

Servicio técnico en México Carta del fabricante especificando que tiene 

representación y servicio técnico en el país. 

Verificable por la SEDECO 

Con sistema de monitoreo de generación de energía vía internet Ficha técnica del fabricante 

 

La instalación de los Sistemas Fotovoltaicos se deberán realizar cumpliendo la normatividad vigente, tal como y sin 

limitarse a: NOM-001-SEDE vigente, Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad Menor a 0.5MW  
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de la SENER DOF-15-XII-2016, las especificaciones técnicas G0100-04 de la para interconexión a la red eléctrica de baja 

tensión. Asimismo se deberán ofertar sistemas con un sistema de monitoreo incluido y la gestión de interconexión con CFE. 

Las garantías entregadas a los Beneficiarios deberán especificarse según la NOM 024-SCFI. 

 

3. Enviar un listado de precios de referencia de los equipos y/o sistemas que ofertarán dentro de la Estrategia sujetos al 

cumplimiento de las normas enunciadas en los incisos anteriores, utilizando la tabla que corresponda con la siguiente 

información. 

 

i) Para Sistemas de Calentamiento Solar de Agua: 

 

Código de 

Producto  

Descripción 

(ej. Colector 

de placa 

plana) 

Curva de 

eficiencia / 

rendimiento 

Precio del 

equipo  

Característic

as principales 

de la 

instalación* 

Precio de la 

instalación 

(típica)** 

Fotografía 

(puede agregarse 

como anexo) 

       

       

* Ej. longitud y material de la tubería, número y tipo de componentes (llaves de paso, etc). 

** Considerando una instalación que cumpla con la NMX-ES-003-NORMEX. Especificar en la descripción el área efectiva 

de captación, tipo y modelo de captadores y volumen de acumulación. 

 

ii) Para Módulos Fotovoltaicos 

 

Código de 

Producto  

Descripción 

(ej. 

Policristalino, 

Monocristalin

o, etc.) 

Eficiencia 

máxima 

Precio por 

Wp  

Tamaño del 

módulo (m2) 
 

Capacidad 

nominal 

máxima del 

módulo 

Fotografía 

(puede agregarse 

como anexo) 

       

       

 

iii) Para Inversores 

 

Código de 

Producto  

Descripción  Eficiencia 

máxima 

Precio  Capacidad de 

la unidad 

(W) 

Tipo de onda 

(ej. Senoidal, 

distorsionada) 

Fotografía 

(puede agregarse 

como anexo) 

       

       

 

Los precios indicados por los Proveedores en las solicitudes de incorporación a la Estrategia, según se establece en la 

presente sección, serán considerados por la DGDSE únicamente como referencia de los precios ofertados, los Proveedores 

en todo momento estarán en la libertad de definir los precios finales de cada oferta de acuerdo con las variables propias del 

mercado, sin embargo, los Proveedores no podrán incrementar de manera injustificada los precios de los equipos o sistemas 

ofertados dentro de la Estrategia. La SEDECO se reserva el derecho de verificar por cualquier medio, sin necesidad de 

notificación o aviso a los Proveedores, que los precios ofertados a los Beneficiarios de la Estrategia, no son mayores a los 

ofertados fuera de la misma.  

 

4. Contar con personal certificado para la instalación de los Sistemas Energéticos ofertados, para lo cual deberán presentar 

la documentación que acredite: 

 

a) Para Sistemas de Calentamiento Solar de Agua. Presentar el listado del personal certificado en EC-0325 “Instalación de 

sistema de calentamiento solar de agua termosifónico en vivienda sustentable” para el caso en que se oferten calentadores 

solares certificados bajo la NMX-ES-004-NORMEX-2015 o DTESTV; o bien, personal certificado en EC-0473  
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“Instalación del sistema de calentamiento solar de agua de circulación forzada con termotanque” para el caso en que se 

oferten Sistemas de Calentamiento Solar de Agua que incorporen colectores solares certificados bajo la NMX-ES-001-

NORMEX-2005 o la norma ISO 9806. Se deberán presentar los certificados vigentes que avalen el cumplimiento de los 

estándares correspondientes. 

 

b) Para Sistemas Fotovoltaicos. Presentar el listado del personal que realice la instalación con las siguientes certificaciones 

vigentes: EC-0586.01 “Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria”. Se deberán presentar los 

certificados que avalen el cumplimiento de los estándares correspondientes. 

 

5. Según sea el caso: ofertar Sistemas de Calentamiento Solar que cuenten con por lo menos 3 (tres) años de garantía contra 

defectos de fabricación y 1 (un) año de garantía contra defectos en la instalación, o Sistemas Fotovoltaicos que cuenten con 

por lo menos 5 (cinco) años de garantía contra defectos de fabricación y 1 (un) año de garantía contra defectos en la 

instalación. Ambas garantías deben quedar asentadas por escrito en cada cotización e instalación final entregada. Deberán 

otorgarse las garantías de fábrica específicas de los Sistemas Energéticos entregados a los Beneficiarios, las cuales deben 

quedar asentadas por escrito en cada cotización e instalación final entregada. 

 

6. Deberán acompañar cada oferta de alguna propuesta de atención de fallas de emergencia. Por ejemplo, durante el año de 

cobertura de la garantía de la instalación, en caso de que el sistema instalado presente cualquier falla, el tiempo de respuesta 

para atender la emergencia será de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de la notificación de la misma; el tiempo de 

solución definitiva de la falla no debe exceder de 15 (quince) días naturales contados a partir de la notificación 

correspondiente.  

 

Esta propuesta será libre y constituirá uno de los criterios que permitan a un Beneficiario elegir a una propuesta. Las 

cotizaciones que presenten los Proveedores deberán describir en detalle las características de las instalaciones que se 

realizarán y de los servicios que ofrecerán a los Beneficiarios de la Estrategia, debiendo contener las especificaciones 

técnicas, precios desglosados, vigencia, tiempo de instalación, garantías, gestiones para permisos y licencias, asistencia y 

servicio de respaldo que se incluyen.   

 

7. La instalación de los Sistemas de Calentamiento Solar de Agua deberá realizarse bajo las especificaciones técnicas de la 

NMX-ES-003-NORMEX “Requerimientos mínimos para la Instalación de Sistemas Solares Térmicos, para Calentamiento 

de Agua” y de las especificadas en la presente Convocatoria. Las cotizaciones que presenten los proveedores deberán 

describir en detalle las características de las instalaciones que se realizarán. La SEDECO a través de la DGDSE podrá 

verificar que los Sistemas Energéticos ofertados e instalados cumplan con estos requerimientos. 

 

III. Criterios de elegibilidad 

 

Las personas físicas o morales que cumplan con todos los requisitos especificados en los Lineamientos así como en la 

Sección II de la presente Convocatoria serán aceptados como Proveedores de la Estrategia y podrán ofertar, dentro del 

marco de la misma, Sistemas de Calentamiento Solar de Agua y/o Sistemas Fotovoltaicos.. 

 

La aceptación de una persona física o moral como Proveedor de la Estrategia no crea ningún compromiso comercial, legal o 

contractual entre el Proveedor y la SEDECO ni confiere a la SEDECO el carácter de garante o aval de ningún tipo del 

Proveedor. Los Beneficiarios de la Estrategia son los únicos facultados para elegir, bajo su responsabilidad, al Proveedor y 

el Sistema Energético a contratar. 

 

IV. Derechos, obligaciones y sanciones a los Proveedores 

 

Los Proveedores tendrán los siguientes derechos: 

 

1. Presentar solicitud de incorporación a la Estrategia como Proveedor de Sistemas de Calentamiento Solar de Agua y/o de 

Sistemas Fotovoltaicos, utilizando el formato diseñado para tal efecto por la SEDECO. La simple presentación de la 

solicitud de incorporación a la Estrategia no garantiza su aceptación como Proveedor. 

2. Recibir respuesta a su solicitud de incorporación a la Estrategia en los tiempos y plazos establecidos en la presente 

Convocatoria.  
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3. Los Proveedores podrán ofertar Sistemas Energéticos a los Beneficiarios de la Estrategia a través de los mecanismos de 

vinculación desarrollados por la DGDSE. En ningún caso, los Proveedores podrán ofertar Sistemas Energéticos a los 

Beneficiarios fuera de los mecanismos de vinculación desarrollados por la DGDSE. 

 

Los proveedores tendrán las siguientes obligaciones: 

 

1. Las personas físicas o morales que deseen participar en la Estrategia como Proveedores deberán  presentar a la DGDSE la 

documentación requerida en el numeral II de la presente Convocatoria. 

2. Los Proveedores que deseen participar en la Estrategia deberán establecer claramente los medios para ser contactados por 

la SEDECO con propósitos de cotización de equipos, consulta y reporte de fallas, y por los Beneficiarios con propósitos de 

cotización de equipos, consulta, contratación, reclamación y cumplimiento de garantías.  

3. Los Proveedores deberán implementar un esquema de recepción, registro, atención y seguimiento a reclamaciones 

rastreable mediante un número de atención para cada evento.  

4. Atención de emergencia: Deberán establecer y presentar en cada oferta un esquema de atención de fallas de emergencia 

en el cual deberá quedar establecido, durante el período de vigencia de las garantías, el tiempo máximo en el que atenderán 

la emergencia, a fin de evitar daños mayores al sistema o a los usuarios.  

5. Tendrán la obligación de hacer efectivas las garantías para los sistemas instalados en los términos establecidos en las 

ofertas presentadas a los Beneficiarios con quienes suscriban contratos de venta e instalación de los Sistemas Energéticos.  

 

La SEDECO no es una autoridad competente para resolver diferendos de carácter comercial o legal por lo que no está 

facultada para intervenir en la solución de reclamaciones de garantías ni podrá servir como mediador en disputas entre 

Beneficiarios y Proveedores. Los Proveedores serán los únicos responsables de responder ante los Beneficiarios, de las 

obligaciones enunciadas en el presente apartado.  

 

La SEDECO únicamente podrá tomar conocimiento de las reclamaciones que los Beneficiarios presenten en contra de los 

Proveedores, para efectos estadísticos, pudiendo en su caso sugerir a las partes procesos de mediación para la solución de 

conflictos.   

 

Sanciones a los Proveedores: 

 

Los Proveedores que incumplan con cualquiera de las obligaciones a las que están sujetos en términos de la presente 

Convocatoria, serán dados de baja de la Estrategia, por lo que no podrán ofertar nuevamente Sistemas Energéticos en la 

presente Estrategia o la que la sustituya, por un plazo de dos años.  

 

Adicionalmente a lo anterior, la SEDECO podrá dar de baja en los términos establecidos en el párrafo anterior a los 

Proveedores que durante la vigencia de la presente Estrategia o la que la sustituya, presenten tres o más reclamaciones por 

parte de los Beneficiarios durante un año calendario.  

 

V. El domicilio, horarios de atención, fechas de apertura y cierre de las Ventanillas para la operación de la 

Estrategia. 

 

La fecha de apertura de las ventanillas de atención será a partir del día de publicación de la presente Convocatoria; la fecha 

de cierra será el 31 de diciembre de 2019. Los interesados podrán acudir a presentar sus solicitudes en la DGDSE localizada 

en:  

 

Dirección: Avenida Cuauhtémoc número 899, 1er Piso, Colonia Narvarte Poniente, Demarcación Territorial de Benito 

Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03020. La atención será brindada por las siguientes áreas: Teléfono: 5682 2096  

 

- Para Sistemas de Calentamiento Solar de Agua 

Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo en Energías Renovables  

Extensión 635 

 

- Para Sistemas Fotovoltaicos  

Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento y Control de Proyectos  

Extensión 751 
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Horarios: Lunes a jueves de 09:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Viernes de 09:30 a 13:00 horas. 

Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética. 

 

VI. Lineamientos de Operación de la Estrategia. 
 

Para ampliar la información y conocer todos los aspectos establecidos y aplicables de esta Estrategia Institucional, los 

Lineamientos de Operación pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica www.sedeco.cdmx.gob.mx. 

 

VII. Vigencia 

 

La Convocatoria tendrá vigencia a partir del día siguiente de su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

TRANSITORIO 

 

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

 

Ciudad de México, a 10 de Octubre de 2019. 

 

 

(Firma) 

 

 

Maestro José Luis Beato González 

Secretario de Desarrollo Económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

MTRO. JOSÉ LUIS BEATO GONZÁLEZ, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 16 fracción V, 18, 20 fracción III y 30 fracción II de la Ley del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 7 fracción V, inciso E) del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2 fracciones VII, VIII y XVI, 4 fracción II, 7 

fracción I, II y IV, 16, 17 y 21 de la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal; 2, 10 y 11 fracciones I y IV de 

la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal así como 14 

de su Reglamento; y en apego a lo establecido en el apartado X de los Lineamientos para la Operación de la Estrategia de 

Fomento a la Transición y la Sustentabilidad Energética en MPYMES de la Ciudad de México, publicados el 07 de 

octubre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO 

BENEFICIARIO EN LA ESTRATEGIA DE FOMENTO A LA TRANSICIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD 

ENERGÉTICA EN MIPYMES DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

I.- Población objetivo  
 

Se convoca a todas aquellas Personas físicas con actividad empresarial o morales, estratificadas como micro, pequeña y 

mediana empresa, cuya actividad económica corresponda a los sectores de servicios, comercio o industria, que cuenten con 

domicilio fiscal y operaciones en la Ciudad de México, que requieran de una intervención energética en sus instalaciones 

ubicadas dentro del territorio de la Ciudad de México y que cumplan con los requisitos y los criterios de elegibilidad 

contenidos en los Lineamientos para la Operación de la Estrategia de Fomento a la Transición y la Sustentabilidad 

Energética en MIPYMES de la Ciudad de México, en adelante Lineamientos, a participar en el proceso de incorporación 

como Beneficiario de la Estrategia de Fomento a la Transición y la Sustentabilidad Energética en MIPYMES de la Ciudad 

de México. 

 

Bajo ningún concepto podrán ser Beneficiarios de la Estrategia los servidores públicos de la SEDECO, o de las 

dependencias que integran la Administración Pública o de las Alcaldías, así como sus cónyuges o parientes consanguíneos 

y/o demás personas, de conformidad a las disposiciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos. 

 

II. Objetivo general. 
 

La Estrategia de Fomento a la Transición y la Sustentabilidad Energética en MIPYMES de la Ciudad de México tiene como 

objetivo propiciar la transición hacia la sostenibilidad energética en las MIPYMES de la Ciudad de México fomentando la 

instalación de tecnologías de aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, procurando salvaguardar la calidad de 

estos sistemas, a fin de mejorar la rentabilidad y competitividad de las MIPYMES, abatir la emisión de gases de efecto 

invernadero asociada al consumo de la energía y contribuir a una descarbonización de la economía de la Ciudad de México. 

 

III. Características de apoyos de la Estrategia de Fomento a la Transición y la Sustentabilidad Energética en 

MIPYMES de la Ciudad de México  
 

1. La SEDECO por conducto de la DGDSE brindará Asesoría Técnica y Económica a los Solicitantes que cumplan con los 

requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en el numeral IV “Requisitos para solicitantes” de la presente 

Convocatoria, con los propósitos de:  

 

a) Identificar e implementar la Intervención Energética requerida por cada Solicitante;  

b) Determinar el monto del Apoyo a la Inversión al que los Solicitantes podrán acceder en términos de la presente 

Convocatoria y de los Lineamientos para la Operación de la Estrategia de Fomento a la Transición y la Sustentabilidad 

Energética en MIPYMES de la Ciudad de México (los Lineamientos);  

c) Identificar las necesidades de financiamiento del Solicitante para la adquisición e instalación del Sistema Energético 

requerido. 
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2. En un esquema de participación con los Beneficiarios y dentro del presupuesto establecido en el apartado anterior, la 

SEDECO otorgará un Apoyo a la Inversión a los Beneficiarios que adquieran e instalen un Sistema Energético como 

resultado de las Asesorías Técnica y Económica que brindará la SEDECO por conducto de la DGDSE y que cumplan con 

los requisitos que se especifiquen en la presente Convocatoria. 

 

El monto del Apoyo a la Inversión será de hasta el 30 % del costo del Sistema Energético y de su instalación. El porcentaje 

específico del Apoyo a la Inversión será determinado por la DGDSE a partir de los resultados de la evaluación que efectúe 

para cada caso, tomando en cuenta los criterios para la determinación del Apoyo a la Inversión especificados en el numeral 

III.1 de la presente Convocatoria y en los Lineamientos. 

 

El monto máximo del apoyo a la inversión al que podrá acceder un Beneficiario será de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil 

pesos 00/100 Moneda Nacional).  

 

3. Adicionalmente, la SEDECO, sin responsabilidad de su parte, podrá vincular a los Beneficiarios que así lo requieran con 

el FONDESO o alguna otra institución acreditante, a fin de que soliciten el financiamiento que necesiten para realizar la 

Intervención Energética que derive de las Asesorías Técnica y Económica. El acceso al financiamiento estará sujeto al 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la institución acreditante.   

 

4. Todos los trámites y apoyos comprendidos en la presente Convocatoria y en los Lineamientos son gratuitos. La entrega 

del Apoyo a la Inversión, al que en su caso sea acreedor un beneficiario, no le genera erogación o comisión alguna. 

 

III.1 Criterios para la determinación del monto del apoyo a la inversión. 
 

Para la determinación del monto del Apoyo a la Inversión, se considerarán los siguientes porcentajes, considerando el 

domicilio en el que se lleve a cabo la intervención energética: 

 

Tamaño / Sector 

% de Apoyo a la Inversión* 

Apoyo básico 
Apoyo en Zonas de Desarrollo Económico 

Prioritario 

Micro-Empresa 25% 30% 

Pequeña Empresa 15% 20% 

Mediana Empresa 5% 15%  

* Con respecto al costo total del Sistema Energético y de su instalación. En ningún caso, el monto del Apoyo a la Inversión 

podrá ser superior a $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  

 

Para fines de la presente Estrategia se consideran Zonas de Desarrollo Económico Prioritario a las unidades territoriales de 

la Ciudad de México, señaladas en el Decreto por el que se formula la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 

el año 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del 2018.  

 

IV. Requisitos para solicitantes 

 

Serán considerados como Beneficiarios de la presente Estrategia, aquellos solicitantes que cumplan con los requisitos 

establecidos en la presente Convocatoria y reciban los beneficios contemplados en la Estrategia.  

 

Los solicitantes estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos en los Lineamientos y en la presente 

Convocatoria: 

 

Para ser Beneficiario de la Asesoría Técnica: 

 

Todo Solicitante deberá presentar en original o copia certificada con fines de cotejo, copia simple y copia digital de los 

siguientes documentos.  

 

1. Formato de Solicitud de Visita Técnica debidamente requisitado con fotografía del titular o del representante legal, el 

cual podrá ser obtenido en la dirección electrónica de la SEDECO: wwww.sedeco.cdmx.gob.mx 

2. Formato de Solicitud de Asesoría Técnica con firma autógrafa del titular o del representante legal, el cual podrá ser 

obtenido en la dirección electrónica de la SEDECO: wwww.sedeco.cdmx.gob.mx. 
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3. Identificación Oficial Vigente con fotografía del titular o representante legal de la MIPYME: Credencial para votar, 

Cédula profesional o Pasaporte. 

4. Comprobante de domicilio particular del titular o representante legal de la MIPYME en la Ciudad de México, con una 

antigüedad máxima de dos meses. 

5. Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular o del representante legal. 

6. Cédula Identificación Fiscal de la MIPYME 

7. Comprobante de domicilio fiscal de la MIPYME en la Ciudad de México, con una antigüedad máxima de dos meses. 

8. Comprobante de domicilio en la Ciudad de México a nombre de la MIPYME de las instalaciones para las que se solicita 

la intervención energética, con una antigüedad máxima de dos meses. Este requisito solo para el caso de que sea distinto del 

domicilio fiscal 

9. En caso de que las instalaciones de la MIPYME para las que se requiere la intervención energética se ubiquen en un 

domicilio arrendado, deberán presentar el contrato de arrendamiento correspondiente vigente. 

10. Tratándose de personas jurídicas, además deberán presentar el acta constitutiva y sus principales modificaciones a sus 

estatutos sociales, así como la protocolización del nombramiento y facultades del representante legal,  

 

Para ser Beneficiario de la Asesoría Económica: 

 

Además de los requisitos establecidos en el apartado anterior, deberán presentar Solicitud de Asesoría Económica con firma 

autógrafa del titular o del representante legal, la cual podrá ser obtenida en la dirección electrónica de la SEDECO: 

www.sedeco.cdmx.gob.mx 

 

Para ser Beneficiario del Apoyo a la Inversión. 

 

Todo Solicitante deberá cumplir con cada uno de los siguientes requisitos: 

 

1. Cumplir con los requisitos establecidos para ser Beneficiario de las Asesorías Técnica y Económica brindadas por la 

DGDSE. 

2. Que con motivo de la Asesoría Técnica, resulte procedente la instalación del Sistema Energético. 

3. Cumplir con los Criterios de elegibilidad y con los Criterios para la determinación del monto del Apoyo a la Inversión 

especificados en los presentes Lineamientos y en las convocatorias que se emitan para tal efecto. 

4. Que el Sistema Energético adquirido por el Beneficiario cumpla con las características establecidas en el reporte de la 

Asesoría Técnica. 

5. Que el Sistema Energético se adquiera e instale a través de cualquiera de los Proveedores participantes en la Estrategia, 

para lo cual, la SEDECO podrá establecer los mecanismos de vinculación que se requieran. 

6. Presentar solicitud de Apoyo a la Inversión, la cual podrá ser obtenida en la dirección electrónica de la SEDECO: 

www.sedeco.cdmx.gob.mx, adjuntando copia simple y original para cotejo de la factura emitida por el Proveedor del 

Sistema Energético instalado.   

7. Opinión de cumplimiento favorable de obligaciones fiscales de la MIPYME, con una antigüedad no mayor a 30 (treinta) 

días.  

8. Cédula vigente emitida por SIAPEM o Permiso de Operación vigente expedido por la Alcaldía en la que se ubique la 

instalación de la MIPYME o Cédula de Microindustria o de Actividad Artesanal para propietarios de empresas que se 

dedican a actividades micro industriales o artesanales. 

9. Con el propósito de acreditar tamaño de la MIPYME con forme al apartado de definiciones, tendrán que presentar la 

declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal inmediato anterior en el que se identifique el monto total de los ingresos 

anuales. 

 

En caso de requerir financiamiento para la adquisición del Sistema Energético deberán cubrir los requisitos específicos 

solicitados por FONDESO los cuales pueden ser consultados en www.fondeso.cdmx.gob.mx/programas, o los que tenga 

establecidos cualquier otra institución acreditante, según corresponda. 

 

V. Criterios de elegibilidad 

 

Serán elegibles los solicitantes que cumplan con todos los requisitos especificados en el numeral IV de la presente 

convocatoria. 

 

https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/programas
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Las solicitudes para el Apoyo a la Inversión se atenderán conforme al criterio de primeras entradas, primeras salidas. No 

se dará más de un apoyo a una misma persona 

 

VI. Procedimiento de acceso.  
 

1. Los Solicitantes que deseen obtener los beneficios de la Estrategia entregarán a la DGDSE la documentación que se 

establezca como requisito en la ventanilla autorizada para tal efecto, de acuerdo con el apartado XII de los presentes 

Lineamientos. 

 

2. En caso de cumplir con la documentación establecida en los requisitos, los Solicitantes recibirán la visita por parte de 

personal de la DGDSE para realizar el Levantamiento Técnico. 

 

3. A partir del Levantamiento Técnico y de la revisión documental, la DGDSE determinará si el Solicitante es elegible para 

para ser Beneficiario de las Asesorías Técnica y Económica. 

 

4. En el supuesto a que se refiere el punto anterior, el Solicitante recibirá las Asesorías Técnica y Económica por parte de 

SEDECO y recibirá el Reporte Técnico y la evaluación de elegibilidad para ser susceptible del Apoyo a la Inversión, 

condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto.  

 

5. El Beneficiario recibirá a través de la DGDSE cotizaciones del Sistema Energético requerido, elaboradas por los 

Proveedores que decidan hacer una oferta.  

 

6. El Beneficiario elegirá la oferta que más le convenga de entre todas las cotizaciones que los Proveedores le hagan llegar y 

la comunicará por escrito a la DGDSE.  

 

7. De ser necesario, la DGDSE vinculará al Beneficiario con el FONDESO o alguna otra institución acreditante para iniciar 

el proceso de contratación del financiamiento requerido para adquirir el Sistema Energético requerido. El Beneficiario 

deberá que atender los requisitos y procesos establecidos para acceder al financiamiento solicitado por el monto que 

corresponda. Una vez cubiertos los requisitos establecidos por la institución acreditante, el Beneficiario recibirá la 

aprobación y formalización del crédito solicitado y quedará sujeto a los compromisos financieros y legales derivados del 

contrato de crédito. 

 

8. El Beneficiario firmará un contrato de instalación del Sistema Energético requerido con el Proveedor seleccionado. 

 

9. El Beneficiario recibirá la instalación del Sistema Energético contratado por parte del Proveedor. 

 

10. El Beneficiario podrá solicitar y recibir la Visita de Verificación de la Instalación del Sistema Energético por parte de la 

DGDSE.  

 

11. El Beneficiario liquidará el costo del Sistema Energético al Proveedor. En caso de solicitar la Visita de Verificación de 

la Instalación a la DGDSE, el Beneficiario liquidará el costo del sistema una vez corroborado que la instalación cumple con 

los estándares establecidos en las presentes disposiciones. 

 

12. Una vez cubierto el 100% del costo del Sistema Energético instalado, el Beneficiario podrá solicitar a la SEDECO el 

Apoyo a la Inversión por el monto que corresponda, presentando la documentación que se establezca como requisito para tal 

efecto en las presentes disposiciones y en las convocatorias que se deriven de las mismas. 

 

13. En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, el Beneficiario recibirá el Apoyo a la Inversión. 

 

VII. Programación Presupuestal 
 

De conformidad a lo dispuesto por el apartado V de los Lineamientos, la SEDECO contempla la dispersión de hasta 

$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) para el ejercicio 2019, que serán destinados para el 

otorgamiento directo, por parte de la SEDECO, de un apoyo a la inversión a los Beneficiarios que cumplan con los 

requisitos y criterios de elegibilidad que se especifican en los Lineamientos y en la presente Convocatoria. 
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VIII. El domicilio, horarios de atención, fechas de apertura y cierre de las Ventanillas para la operación de la 

Estrategia. 

 

La fecha de apertura de las ventanillas de atención será a partir del día siguiente de la publicación de la presente 

Convocatoria; la fecha de cierre será el 30 de noviembre de 2019 o hasta agotarse el presupuesto destinado a la Estrategia, 

sin que pueda exceder la fecha antes indicada. Los interesados podrán acudir a presentar sus solicitudes en la DGDSE 

localizada en:  

 

Dirección: Avenida Cuauhtémoc número 899, 1er Piso, Colonia Narvarte Poniente, Demarcación Territorial Benito Juárez, 

Ciudad de México, Código Postal 03020. La atención será brindada por las siguientes áreas: Teléfono: 5682 2096. 

 

- Para Calentadores Solares de Agua 

Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo en Energías Renovables  

Extensión 635 

 

- Para Sistemas Fotovoltaicos  

Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento y Control de Proyectos  

Extensión 751 

 

Horarios: Lunes a jueves de 09:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Viernes de 09:30 a 13:00 horas. 

Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética. 

 

IX. Lineamientos de Operación de la Estrategia. 
 

Para ampliar la información y conocer todos los aspectos establecidos y aplicables de esta Acción Institucional, los 

Lineamientos de Operación pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica www.sedeco.cdmx.gob.mx. 

 

X. Vigencia 

 

La Convocatoria tendrá vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 30 de 

noviembre de 2019 o hasta agotarse el presupuesto destinado a la Estrategia, sin que pueda exceder la fecha antes indicada. 

 

TRANSITORIO 

 

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

 

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2019. 

 

(Firma) 

 

Mtro. José Luis Beato González 

Secretario de Desarrollo Económico. 

 

 

 

 

http://www/
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PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

 

C. REYES MARTÍNEZ CORDERO, Director General del Órgano Desconcentrado Planta Productora de Mezclas Asfálticas, 

adscrito a la Secretaría de Obras y Servicios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 322 Bis y 322 Ter del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 17 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

establece que los titulares de las comisiones, comités, institutos y cualquier otro órgano administrativo colegiado o unitario, 

deberán elaborar manuales específicos de operación, que contengan su estructura, funciones, organización y procedimientos. 

Estos manuales deberán remitirse a la Secretaría de Administración y Finanzas para su revisión, dictamen y registro. 

Cuando la Secretaría de Administración y Finanzas estime que en los citados manuales se establezcan atribuciones que 

puedan incidir en la esfera de terceros, estos manuales deberán ser sancionados previa y adicionalmente por la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, en ejercicio de sus atribuciones. 

 

Que se realizaron los trámites correspondientes para la autorización y registro de los procedimientos vigentes del Manual de  

Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la 

Planta Productora de Mezclas Asfálticas, registrado ante la Coordinación General de Evaluación, Modernización y 

Desarrollo Administrativo, la que tuvo a bien registrarlo con el número MEO-218/240919-OD-SOBSE-PPMA-76/160219. 

 

Finalmente, por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, y para su debida difusión, en éste acto se emite 

el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

DE LA PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS DICTAMINADO Y REGISTRADO CON EL 

NÚMERO MEO-218/240919-OD-SOBSE-PPMA-76/160219. 

 

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  

 

DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

 

DE LA PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

 

Registro: MEO-218/240919-OD-SOBSE-PPMA-76/160219 

 

CONTENIDO 

 

I. MARCO JURÍDICO  

II. OBJETIVO GENERAL  

III. INTEGRACIÓN  

IV. ATRIBUCIONES  

V. FUNCIONES 

VI.CRITERIOS DE OPERACIÓN  

VII. PROCEDIMIENTO  

VIII. GLOSARIO  

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL INTEGRACION Y FU NCIONAMIENTO  

 

 

I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN 

 

CONSTITUCIÓN (Federal y Local) 
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1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 

1917. Última reforma 09 de agosto de 2019. 

 

2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 

2017. Última reforma 26 de julio de 2019. 

  

LEYES 

 

3. Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 01 de septiembre de 2017. Última reforma 27 de noviembre de 2018. 

 

4. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 

de diciembre de 1995. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de junio de 2019. 

 

5. Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de 

septiembre de 2017.Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de abril de 2019. 

 

CIRCULARES 

 

9. Circular Uno 2019 Normatividad en Materias de Administración de Recursos, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 2 agosto del 2019. 

 

LINEAMIENTOS 

 

10. Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018. 

 

 

II.- OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer en un solo instrumento los criterios jurídico-administrativos relacionados con las atribuciones, integración, 

operación y funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la 

Planta Productora de Mezclas Asfálticas, con el objeto de regular las acciones y procedimientos para asegurar la eficacia en 

la gestión y logro de los objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno en su cumplimiento 

desde la planeación programación, ejecución, resultados y conclusión. 

 

III. INTEGRACIÓN 

 

En apego a lo dispuesto en el Lineamiento Noveno, numeral 2, de los Lineamientos de Control Interno de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de enero de 2018, el Comité 

de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional se integrará por: 

 

 

Integrante Puesto de Estructura Orgánica 

Presidencia Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

Secretaría Técnica Dirección de Administración y Finanzas en la Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

Vocales 

Subdirección de Operación y Producción 

Subdirección de Control de Calidad y Distribución 

Contralorías Ciudadanas designadas 

Asesor 
Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de 

Transparencia 

Órgano Interno de 

Control 
Titular del Órgano  Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios 

Invitadas/os 
Personas y personas servidoras públicas propuestas por la Presidencia, que coadyuven 

en la exposición de los asuntos que se sometan a dictaminación del Comité. 
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IV. ATRIBUCIONES  

 

El Comité, en el ámbito de sus atribuciones, se encargará de que la Planta Productora de Mezclas Asfálticas en su calidad de 

ente obligado, realice las actividades relativas a la planeación, programación, verificación, resultados, conclusión y 

dictaminación, así como que dé cumplimiento a los plazos, procedimientos y forma que deben observarse en la 

implementación y aplicación del control interno y demás normatividad aplicable a la materia. 

 

De conformidad con los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México que rigen 

las atribuciones y actuación del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, éste 

tendrá los siguientes objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno: 

 

Del Comité: 

 

I. Tomar conocimiento de los controles internos que conjuntamente implementará el ente público con las unidades 

administrativas u Órgano Interno de Control; 

 

II. Instruir a las áreas correspondientes el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con enfoque a 

resultados; 

 

III. Instruir a las áreas competentes a dar seguimiento a la administración de riesgos con el análisis y seguimiento de las 

estrategias y acciones determinadas, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata; 

 

IV. Instruir a las áreas a establecer los mecanismos en la prevención de la materialización de riesgos, a efecto de evitar la 

recurrencia de las observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las mismas; 

 

V. Conocer el Informe Anual sobre el estado que guarda el Control Interno; 

 

VI. Tomar conocimiento de las recomendaciones, acciones preventivas y correctivas contenidas en el Informe de 

Observaciones de la persona titular de la Secretaría, sus unidades administrativas o el titular del Órgano Interno de Control; 

 

VII. Establecer las acciones necesarias para la atención en tiempo y forma de las observaciones y acciones preventivas y 

correctivas generadas por la Secretaría de la Contraloría General, sus unidades administrativas u Órganos Internos de 

Control; 

 

VIII. Establecer las acciones que promuevan el cumplimiento de programas y temas transversales del ente público obligado; 

 

IX. Aprobar acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten; 

 

X. Constituirse como el órgano de instrumentación y retroalimentación de la normatividad interna en materia de evaluación 

de administración de riesgos y control interno; 

 

XI. Establecer las acciones que propicien el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación 

entre las y los miembros, que favorezcan la implantación de los Lineamientos de Control Interno de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

 

XII. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados al seno del Comité; 

 

XIII. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, así como de la normatividad que resulte aplicable; 

 

XIV. Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones, acciones preventivas y correctivas impuestas por Secretaría de 

la Contraloría General, sus unidades administrativas u Órganos Internos de Control; 

 

XV. Supervisar las actividades de control interno realizadas por los entes públicos; 

 

XVI. Elaborar y aprobar su Manual de Integración y Funcionamiento; y 
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XVII. Las demás que le confieren los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y la normatividad que resulte aplicable. 

 

V. FUNCIONES  

 

Las funciones de las y los integrantes del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno 

Institucional de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas son las establecidas en los Lineamientos de Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como en el presente Manual. 

 

a) DE LA PRESIDENCIA  

 

I. Promover la operación regular del órgano colegiado; 

 

II. Proponer al Comité los instrumentos, procesos y métodos de evaluación, control interno, y administración de riesgos 

necesarios para la consecución de sus objetivos; 

 

III. Coordinar los trabajos del Comité para la elaboración de los instrumentos de control interno y administración de riesgos; 

 

IV. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Comité; 

 

V. Aplicar los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

VI. Proponer al Comité el calendario anual de sesiones; 

 

VII. Someter la designación de personas invitadas al Comité; 

 

VIII. Emitir la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

 

IX. Emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité, con voto de calidad en caso de empate; y 

 

X. Nombrar a la persona que funja en la Secretaría Técnica. 

 

b) DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

I. Formular el orden del día considerando los asuntos que deberán ser presentados al pleno del Comité; 

 

II. Apoyar en la conducción de las sesiones del Comité, así como registrar los acuerdos adoptados en el pleno del Comité; 

 

III. Elaborar el acta correspondiente de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

 

IV. Recibir los asuntos que deberán ser presentados al pleno del Comité por parte de las unidades administrativas 

responsables de los mismos; 

 

V. Elaborar e integrar la carpeta de trabajo para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

 

VI. Remitir de manera oportuna la convocatoria y carpeta de trabajo a las y los integrantes del Comité; 

VII. Dar seguimiento e informar al Comité del cumplimiento de los acuerdos aprobados; 

 

VIII. Suplir a la Presidencia del Comité en el desarrollo de las funciones inherentes a éste; y 

 

IX. La Secretaría Técnica tendrá derecho a voz, pero no voto. 
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c) DE LAS Y LOS VOCALES  

 

I. Presentar a consideración y dictaminación del Comité los asuntos en materia de administración de riesgos y evaluación 

control interno que requieran su atención conforme a los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de 

la Ciudad de México y demás normatividad aplicable; 

 

II. Analizar con oportunidad los asuntos considerados en la convocatoria y carpeta de trabajo correspondiente;  

 

III. Proponer en forma clara y concreta, alternativas de atención y solución de los asuntos puestos a consideración del 

Comité; 

 

IV. Emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité; 

 

V. Enviar a la Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los asuntos que sean necesarios del Comité; y 

 

VI. Las demás que le confieren los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

así como la normatividad aplicable, y las necesarias para el correcto desarrollo de las funciones del Comité. 

 

d) DE LA O EL ASESOR 
I. Exponer con fundamento e imparcialidad su punto de vista en torno a los asuntos que se presenten ante el Comité; 

 

II. Proporcionar, de acuerdo a sus atribuciones, la asesoría jurídica, técnica y administrativa que se les requiera para 

sustentar las resoluciones y acciones del Comité; 

 

III. Vigilar dentro del ámbito de su competencia el cumplimiento de los Lineamientos de Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como de la normatividad que resulte aplicable; y 

 

IV. Las personas que fungen como asesoras contarán con voz, pero no tendrán derecho a voto. 

 

e) DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité y participar con voz 

 

II. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día; 

 

III. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la normatividad y demás disposiciones aplicables a la 

materia de administración de riesgos y control interno, mediante las recomendaciones u observaciones que estime 

pertinentes como responsable de la generación, seguimiento y verificación del control interno; 

 

IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y 

resolución del Comité; 

 

V. Tomar conocimiento de los asuntos donde detecten posibles faltas administrativas y substanciar los procesos y 

procedimientos que haya lugar derivado de presuntas responsabilidades de las personas servidoras públicas o de terceros; 

 

VI. Firmar la documentación correspondiente a las sesiones en las que participe. 

 

VII. Las demás que expresamente les asigne la normatividad. 

 

f) DE LAS Y LOS INVITADOS 

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Comité a las que sean convocadas y participar con derecho de voz; 
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II. Fundar y motivar sus participaciones y exposiciones, aportando documentación soporte y razonamientos lógicos, 

técnicos, administrativos y jurídicos, según sean los casos, en términos de sus campos de conocimiento, ámbito de actuación 

y en apego a la normatividad aplicable para la toma de decisiones del Comité; 

 

III. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité. 

 

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

 

a) De las Suplencias 

 

Las personas servidoras públicas que fungen en la Presidencia, Secretaría Técnica, y como Vocales, Asesoras/es y Órgano 

Interno de Control podrán contar con suplentes, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. La ausencia de la Presidencia será́ suplida por la Secretaría Técnica. 

 

II. La ausencia de la Secretaría Técnica será́ suplida por la persona servidora pública designada por la Presidencia. 

 

III. Las y los Vocales, Asesor/a y Órgano Interno de Control titulares serán suplidos por la persona servidora pública del 

nivel jerárquico inmediato inferior designado por su titular correspondiente. 

 

Las designaciones de suplencia deberán realizarse mediante oficio dirigido a quien preside el Comité, con copia a la 

Secretaría Técnica para su registro y acreditación a las sesiones correspondientes.  

 

Las personas suplentes tendrán las facultades, funciones y responsabilidades de sus integrantes titulares, por lo cual, son 

corresponsables de las decisiones y acciones tomadas por el Comité. 

 

Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir 

participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes. 

 

b) De las sesiones 

 

Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo de manera trimestral, salvo que no haya asuntos que tratar, en cuyos casos deberá 

notificarse la cancelación a las y los integrantes del Comité con al menos dos días hábiles de anticipación de la fecha 

prevista para la sesión que corresponda. 

 

Tratándose de sesiones ordinarias, la convocatoria deberá ser notificada con al menos tres días hábiles de anticipación, 

previos a la fecha de celebración de la sesión que corresponda. 

 

Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando se estime necesario por la Presidencia o cualquiera de las personas 

Vocales, previa convocatoria de la Presidencia. 

 

Para sesiones extraordinarias la convocatoria deberá ser notificada a las y los integrantes del Comité con al menos un día 

hábil previo a la celebración de la sesión. 

 

En su caso, las y los Vocales enviarán a la Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los asuntos que sean 

necesarios del Comité, con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la realización de cada sesión, conforme al 

calendario de sesiones ordinarias aprobado. 

 

Las sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones del Órgano de la Administración Pública; no obstante, 

cuando existan causas que por su naturaleza impidan la celebración de alguna sesión, ésta podrá celebrarse fuera de la 

misma, dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente o bien, indicándolo de esa forma en la respectiva 

convocatoria. 

 

En caso de ausencia tanto de la Presidencia como la Secretaría Técnica simultáneamente, no podrá́ celebrarse la sesión. 
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En las convocatorias de las sesiones se deberá́ señalar, como mínimo, fecha, hora y lugar de celebración de la sesión, e 

indicar si se trata de sesión ordinaria o extraordinaria, así como deberá adjuntarse la carpeta de trabajo correspondiente a la 

sesión a celebrar, misma que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

a) Lista de asistencia 

b) Declaración del quórum 

c) Orden del día 

d) Acta de la sesión anterior 

e) Seguimiento de acuerdos 

f) Documentos soporte de los asuntos a tratar 

g) Asuntos generales 

 

La información señalada en los incisos d), e) y g) no será aplicable tratándose de sesiones extraordinarias, toda vez que el 

acta de la sesión anterior deberá aprobarse en sesiones ordinarias y el seguimiento de los acuerdos aprobados deberá 

informarse en la sesión ordinaria subsecuente. 

 

El Comité emitirá y difundirá los formatos para la presentación de casos por parte de las personas Vocales, quienes en caso 

de presentar alguno deberán enviarlos con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la realización de cada sesión 

prevista en el calendario de sesiones ordinarias aprobado. 

 

Las personas integrantes del Comité analizarán el contenido de la carpeta previo a la sesión, a efecto de estar en 

posibilidades de, en los casos que así correspondan, emitir sus comentarios y/o su votación. 

 

Las personas integrantes del Comité presentes a la sesión se registrarán en la lista de asistencia, en la cual anotarán los 

siguientes datos: nombre, firma y cargo.  

 

La Presidencia conducirá las sesiones del Comité y establecerá el formato de participación y exposiciones de las personas 

integrantes del Comité, y de cada una de las sesiones se levantará acta, que deberá ser firmada por los asistentes a la sesión 

correspondiente, misma que consignará, como mínimo, la información siguiente: 

 

a) Lista de asistencia 

b) Declaración del quórum 

c) Orden del día 

d) Acuerdos adoptados 

e) Votación obtenida 

f) Comentarios adicionales 

g) Cierre de la sesión 

 

En la última sesión ordinaria de cada ejercicio se deberá someter al Comité el calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 

fiscal siguiente. 

 

Para la adopción de acuerdos, dictaminación y toma de decisiones, se requerirá de al menos el 50% de los votos a favor. En 

caso de empate, la Presidencia tendrán voto de calidad. 

 

Los acuerdos tomados por el Comité serán de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas o Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de cada Órgano de la Administración Pública. 

 

Los Acuerdos sólo podrán ser cancelados o modificados por las personas integrantes del Comité con derecho a voto, 

contando con la justificación correspondiente. 

 

c) Del Quórum 

 

Para la celebración válida de las sesiones se requerirá de la asistencia mínima del 50% más uno de las personas integrantes 

con derecho a voto.  
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VII. PROCEDIMIENTO 

 

Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control 

Interno Institucional. 

 

Objetivo General: Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Planta Productora de Mezclas 

Asfálticas, como órgano colegiado mediante el análisis de los asuntos que en él se sometan y conlleven a la toma de 

decisiones sobre los controles internos que implemente el ente público en apego a la normatividad de la materia. 

 

Descripción Narrativa: 

 

No. Actor Actividad 

1 Presidencia Declara el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria. 

2 Secretaría Técnica Verifica la asistencia y el quórum necesario para el 

desarrollo de la sesión. 

  ¿Existe quórum? 

  NO 

3 Presidencia Suspende la sesión por falta de quórum. 

4 Secretaría Técnica Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba 

la firma de las personas integrantes del Comité presentes. 

  (Conecta con la actividad 12) 

  SI 

5 Presidencia Declara la validez de la sesión con la existencia de 

quórum. 

6 Secretaría Técnica Somete a aprobación de los miembros del Comité el Orden 

del Día. 

  ¿Se aprueba el orden del día? 

  NO 

7 Secretaría Técnica Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por los 

Integrantes del Comité. 

  (Conecta con la actividad 6) 

  SI 

8 Presidencia  Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos 

del Orden del Día. 

9 Integrantes del Comité Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos 

presentados al Comité, exponiendo los argumentos que 

correspondan. 

10  Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman 

acuerdos sobre los asuntos de la sesión. 

11 Secretaría Técnica Registra los acuerdos y su votación para el seguimiento de 

su cumplimiento. 

12 Presidencia Declara la conclusión de la Sesión. 

  Fin del procedimiento 

 

 

Aspectos a considerar: 
 

1. Los Comités de los Órganos de la Administración Pública obligados apegarán sus análisis, su procedimiento y sus actos 

derivados de las sesiones, a lo establecido en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 
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Diagrama de Flujo: 
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VIII. GLOSARIO 

 

Para efectos del presente Manual, se entenderá por: 

 

 

Comité: Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional. 

 

Órgano Interno de Control/ OIC: Son los órganos internos de control, contralorías internas u órganos de fiscalización que, 

como unidades administrativas adscritas a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, ejercen funciones 

de auditoría, control interno e intervención en dependencias, delegaciones o alcaldías, entidades paraestatales y órganos 

desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Ente Público Obligado: Alcaldías, Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, en las que se implementa el control interno.  

 

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN 

 

 Presidente  

   

 C. Reyes Martínez Cordero 

Director General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

 

   

Secretario Técnico  Vocal 

   

Lic. Alfredo Reyna Ángel 

Director de Administración y Finanzas en la 

Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

 C. Carlos Enrique Hansen Vergara 

Subdirector de Operación y Producción 

   

Vocal  Vocal 

   

C. Pedro José Carvajal Solano 

Subdirector de Control de Calidad y 

Distribución 

 Persona designada por la Contraloría 

Ciudadana 

   

Asesor  Órgano Interno de Control 

 

 

  

Lic. Alejandro Salgado Vázquez 

Jefe de Unidad Departamental de Asuntos 

Jurídicos y de la Unidad de Transparencia 

 Lic. Francisco Alejandro Cano Castillo 

Titular del Órgano Interno de Control 

en la Secretaría de Obras y Servicios 

   

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Se da a conocer el aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 

Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, 

mismo que fue registrado con el número MEO-218/240919-OD-SOBSE-PPMA-76/160219 
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SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

Ciudad de México, a 09 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

El Director General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas. 

 

(Firma) 

 

C. Reyes Martínez Cordero 

 

 

PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

 

C. REYES MARTÍNEZ CORDERO, Director General del Órgano Desconcentrado Planta Productora de Mezclas Asfálticas, 

adscrito a la Secretaría de Obras y Servicios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 322 Bis y 322 Ter del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 17 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

establece que los titulares de las comisiones, comités, institutos y cualquier otro órgano administrativo colegiado o unitario, 

deberán elaborar manuales específicos de operación, que contengan su estructura, funciones, organización y procedimientos. 

Estos manuales deberán remitirse a la Secretaría de Administración y Finanzas para su revisión, dictamen y registro. 

Cuando la Secretaría de Administración y Finanzas estime que en los citados manuales se establezcan atribuciones que 

puedan incidir en la esfera de terceros, estos manuales deberán ser sancionados previa y adicionalmente por la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, en ejercicio de sus atribuciones. 

 

Que se realizaron los trámites correspondientes para la autorización y registro de los procedimientos vigentes del Manual de  

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

Productora de Mezclas Asfálticas, registrado ante la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo 

Administrativo, la que tuvo a bien registrarlo con el número MEO-222/250919-OD-SOBSE-PPMA-76/160219. 

 

Finalmente, por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, y para su debida difusión, en éste acto se emite 

el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS 

ASFÁLTICAS DICTAMINADO Y REGISTRADO CON EL NÚMERO MEO-222/250919-OD-SOBSE-PPMA-

76/160219. 

 

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ  

 

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 

DE LA PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

 

Registro: MEO-222/250919-OD-SOBSE-PPMA-76/160219 

 

CONTENIDO 

 

I. MARCO JURÍDICO  

II. OBJETIVO GENERAL  

III. INTEGRACIÓN  
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IV. ATRIBUCIONES  

V. FUNCIONES 

VI.CRITERIOS DE OPERACIÓN  

VII. PROCEDIMIENTO (S)  

VIII. GLOSARIO  

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL INTEGRACION Y FU NCIONAMIENTO  

 

 

I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN 

 

CONSTITUCIÓN (Federal y Local) 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 

1917. Última reforma 09 de agosto de 2019. 

 

2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 

2017. Última reforma 26 de julio de 2019. 

  

LEYES 

 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

4 de enero de 2000. Última reforma 10 de noviembre de 2014. 

 

4. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018. Sin reformas. 

 

5. Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de septiembre de 

1998. Última reforma 26 de febrero de 2018. 

 

6. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018. 

 

7. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de mayo de 2016. Última reforma el 05 de agosto de 2019. 

 

8. Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda. 

 

9. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 12 de 

agosto de 2019. 

 

REGLAMENTOS 

 

10. Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el 2 de enero de 2019. Última reforma el 24 de febrero de 2019. 

 

11. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 28 de julio de 2010. 

 

12. Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

23 de septiembre de 1999. Última reforma 16 de octubre de 2007. 

 

13. Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril de 2019. 
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DECRETOS 

 

14. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda. 

 

CIRCULARES 

 

15. Circular Uno 2019 Normatividad en Materias de Administración de Recursos, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 2 agosto del 2019. 

 

LINEAMIENTOS 

 

16. Lineamientos que deberán observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de febrero de 2007. 

 

17. Lineamientos Generales para la Contratación de Adquisiciones y Prestación de Servicios con Sociedades Cooperativas 

del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de abril de 2007. 

 

18. Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en 

la Administración Pública del Distrito Federal, así como para la Centralización de Pagos, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 13 de mayo de 2011. Última reforma 01 de agosto de 2016. 

 

19. Lineamientos Generales para la Adquisición de Bienes con Características y Especificaciones de Menor Grado de 

Impacto Ambiental. Publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de junio de 2018. 

 

20. Lineamientos para Determinar el Grado de Integración de los Bienes y Servicios de Importación a que se sujetan los 

Convocantes y los Criterios para la Disminución u Omisión de Porcentaje de Integración Nacional, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 11 de octubre de 2011. 

 

21. Lineamientos con los que se dictan medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal para contener el gasto 

en la Administración Pública del Distrito Federal, y sus reformas publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de 

marzo de 2012. 

 

REGLAS 

 

22. Reglas para Fomentar y Promover la Participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales y Locales en 

las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que realice la Administración Pública del Distrito Federal, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de noviembre de 2003. 

 

CLASIFICADOR 

 

23. Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de 

octubre de 2010. Última reforma 21 de septiembre de 2015. 

 

MANUAL 

 

24.  Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de octubre de 2018. 

 

El marco jurídico es enunciativo más no limitativo y se ajustará conforme a las disposiciones vigentes en la materia de 

actuación de este Comité. 

 

II.- OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer las directrices organizacionales y operativas para el funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones,  
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Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, mediante la descripción detallada 

de sus atribuciones, integración, funciones y procedimientos, en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

III. INTEGRACIÓN 

 

Para el debido cumplimiento y de conformidad con el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal, el Subcomité está integrado por las personas que ocupen la Titularidad de los cargos que se mencionan: 

 

 

Integrante Puesto de Estructura Orgánica 

Presidencia Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

Secretaría Ejecutiva Dirección de Administración y Finanzas en la Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

Secretaría Técnica 
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios 

Vocales 

Jefatura de Unidad Departamental de Finanzas 

Subdirección de Operación y Producción 

Subdirección de Control de Calidad y Distribución 

Contralorías 

Ciudadanas 

Dos Contralorías Ciudadanas acreditadas y designados en términos de la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal 

Asesor/a 

Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de 

Transparencia 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (Representante del 

Comité Central) 

Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios 

Invitados Puesto de las personas servidoras públicas invitadas por la Presidencia del Subcomité. 

 

IV. ATRIBUCIONES  

 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 21 Bis.- Los Subcomités de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades tendrán las facultades a que se 

refieren las fracciones I, VI y XI de elaborar el informe de las adquisiciones a que se refiere la fracción IX del artículo 21 de 

esta Ley, además de las que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 22.- Las dependencias y entidades podrán establecer Subcomités Técnicos de Especialidad, y deberán solicitar la 

opinión del Instituto, para atender casos específicos que estarán vinculados al Subcomité en los términos y condiciones que 

al efecto establezca el Reglamento de esta Ley, debiendo considerar en su integración a dos contralores ciudadanos 

designados por el Jefe de Gobierno. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, los subcomités tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I. Elaborar y proponer al Comité Central la autorización de su Manual de Integración y Funcionamiento;  

 

II. Elaborar, aprobar, analizar y evaluar trimestralmente su Programa Anual de Trabajo; 

 

III. Dar seguimiento al cumplimiento de sus acuerdos; 

 

IV. Aplicar los lineamientos generales y las políticas que emitan en su ámbito de atribuciones el Comité; 

 

V. Aplicar las políticas para la verificación de precios, especificación de insumos, pruebas de calidad, menor impacto al 

ambiente y otros requerimientos que fije el Comité; 
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VI. Revisar sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como formular 

observaciones y recomendaciones; 

 

VII. Dictaminar los casos de excepción a la licitación previstos en el artículo 54 de la Ley, salvo las fracciones IV y XII del 

mismo precepto; 

 

VIII. Aplicar las políticas relativas a la consolidación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, 

condiciones de pagos, así como el uso y aprovechamiento de los bienes y servicios, debiendo atender lo previsto en el 

artículo 23 de la ley; 

 

IX. Analizar trimestralmente el informe de los casos dictaminados conforme a la fracción VII del presente artículo, así 

como los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y en su caso, disponer las 

medidas necesarias para su aplicación; 

 

X. Elaborar y enviar semestralmente el informe de actuación sobre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, para su 

análisis, al Comité; 

 

XI. Aplicar, difundir y vigilar el cumplimiento de la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables, y 

 

XII. Las demás que les confieran las disposiciones aplicables en esta materia. 

 

V. FUNCIONES  

 

DE LA PRESIDENCIA  

 

I. Presidir las sesiones del Subcomité, con derecho a voz y voto y emitir el voto de calidad en caso de empate; 

 

II. Analizar y autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

 

III. Convocar a sesiones extraordinarias; 

 

IV. Proponer la designación de las personas invitadas al Subcomité; 

 

V. Cumplir las disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas que regulan las adquisiciones; 

 

VI. Aplicar criterios de economía y gasto eficiente que deben concurrir para la utilización óptima de los recursos en las 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de conformidad con la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás normas aplicables; 

 

VII. Cumplir el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; 

 

VIII. Obtener las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad de los bienes y servicios que adquiere el Órgano de 

la Administración Pública. 

 

IX. Presentar a consideración del Subcomité, para su aprobación, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias y el Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; 

 

X. Presentar para conocimiento del Subcomité, los informes semestrales y anuales de actuación del Órgano Colegiado; y 

 

XI. Las demás atribuciones que determine el Comité y otros ordenamientos legales aplicables. 

 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

I. Formular el orden del día, considerando los asuntos propuestos y someterlo a consideración de la presidencia del 

Subcomité; 
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II. Conducir el desarrollo de las sesiones del Subcomité y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mismas; con 

derecho a voz y voto; 

 

III. Designar a la Secretaría Técnica; 

 

IV. Suscribir las Convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité; 

 

V. Vigilar la correcta elaboración del acta de cada sesión; 

 

VI. Recibir, los asuntos o casos que sometan las áreas requirentes, debiendo revisar que cumplan con los requisitos 

establecidos en el presente Manual, en su caso, supervisar la incorporación de los mismos en el orden del día y en la carpeta 

de trabajo, para ser dictaminados por el Subcomité; 

 

VII. Presentar al Presidente del Subcomité para su aprobación, el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

 

VIII. Supervisar que se envíe oportunamente, la invitación y la carpeta de la sesión correspondiente a los miembros del 

Subcomité, de conformidad a los “Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica de carpetas, 

información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo”; 

 

IX. Coordinar la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y el 

Calendario de Sesiones Ordinarias; 

 

X. Elaborar los informes semestrales y anuales de actuación del Órgano Colegiado; 

 

XI. Ejercer cuando supla a la Presidencia, las atribuciones señaladas en el presente Manual; y 

 

XII. Vigilar que se integren los expedientes y archivos con la documentación que sustenten los actos y resoluciones tomadas 

por el Subcomité. 

 

XIII. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo, previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le 

encomiende la presidencia del Subcomité o el Comité; 

 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA  

 

I. Integrar el orden del día de cada sesión con la documentación respectiva y vigilar su oportuna entrega a los miembros del 

Subcomité y demás invitados, considerando los “Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica 

de carpetas, información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo”; 

 

II. Elaborar las Actas de Sesiones del Subcomité e integrar y administrar los documentos y archivos en términos de la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables;  

 

III. Auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de sus funciones; con derecho a voz; 

 

IV. Vigilar que el archivo se mantenga completo y actualizado, cuidando su conservación por el tiempo que marca la 

normatividad aplicable; 

 

V. Elaborar y proponer el Calendario de las Sesiones Ordinarias. 

 

VI. Ejercer cuando supla a la Secretaría Ejecutiva, las atribuciones inherentes a este cargo; 

 

VII. Las demás que le encomiende la presidencia y la Secretaría Ejecutiva; 
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DE LAS Y LOS VOCALES 

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité; con derecho a voz y voto; 

 

II. Presentar a la consideración y resolución del Subcomité, los asuntos que en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, requieran de su atención, conforme a las facultades y atribuciones que le han sido conferidas en la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, su Reglamento y demás 

consideraciones jurídicas aplicables; 

 

III. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día; 

 

IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y 

resolución del Subcomité, 

 

V. Emitir su voto razonado sobre los asuntos que se presenten en las sesiones del Subcomité; 

 

VI. Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Subcomité; y 

 

VII. Las demás que expresamente les asigne la presidencia y el pleno del Subcomité. 

 

DE LAS CONTRALORÍAS CIUDADANAS 

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité; con derecho a voz y voto; 

 

II. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día; 

 

III. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, de su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, mediante las recomendaciones u observaciones que 

proporcionen al Subcomité; 

 

IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y 

resolución del Subcomité, 

 

V. Emitir su voto razonado en los asuntos que se presenten en las sesiones del Subcomité; 

 

VI. Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Subcomité; y 

 

VII. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad. 

 

DE LAS Y LOS ASESORES 

 

I. Exponer de manera fundada y motivada, sus puntos de vista en torno a los asuntos que se traten en el Subcomité; con 

derecho a voz; 

 

II. Proporcionar según su competencia, la asesoría legal, técnica y administrativa que se les requiera, para sustentar las 

resoluciones y acciones del Subcomité; 

 

III. Promover ante las instancias internas y externas de su competencia, la atención y resolución expedita de los asuntos que 

atañen al Subcomité; y 

 

IV. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad, la presidencia o el pleno del Subcomité. 

 

DE LAS PERSONAS INVITADAS 

 

I. Coadyuvar en la exposición de los asuntos que se sometan a la consideración y resolución del Subcomité; con derecho a 

voz; 
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II. Emitir su opinión respecto de los asuntos de su competencia, cuando le sea requerida por el Subcomité; y 

 

III. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad, la presidencia o el pleno del Subcomité. 

 

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

 

1. ACREDITACIÓN 

 

1. Las personas Vocales y Asesoras/es titulares integrantes del Subcomité, previo a la realización de la primera sesión de 

cada ejercicio o cuando las circunstancias lo ameriten, deberán acreditar por escrito a sus suplentes, quienes 

preferentemente deberán tener nivel jerárquico inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas, con 

excepción de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, a quienes invariablemente lo suplirán, a la primera la Secretaría 

Ejecutiva, y a la segunda la Secretaría Técnica. 

 

2. Para las suplencias no podrá ser designado por ningún motivo personal contratado como Prestadores de Servicios. 

 

2. DE LA SUPLENCIA 

 

1. La Secretaría Ejecutiva desempeñará las funciones de la Presidencia, en caso de ausencia. 

 

2. Las ausencias de la Secretaría Ejecutiva serán cubiertas por la Secretaría Técnica, quien en estos casos tendrá derecho a 

voz y voto. En ningún caso Secretaría Técnica podrá suplir la ausencia de la Presidencia, ni asumir la suplencia de la 

Secretaría Ejecutiva en su carácter de la Presidencia Suplente. 

 

3. La persona suplente de la Secretaría Técnica será quien designe la Secretaría Ejecutiva. 

 

4. Las y los Vocales podrán designar suplentes, quienes tendrán derecho a voz y voto. 

 

5. Las y los Asesores podrán designar suplentes, quienes tendrán derecho únicamente a voz. 

 

6. Las Contralorías Ciudadanas no podrán designar suplentes. 

 

7. Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir 

participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes. 

 

3. PRESENTACIÓN DE CASOS ANTE EL SUBCOMITÉ 

 

Los casos se someterán a consideración del Subcomité de la siguiente forma: 

 

1. Se presentarán a través de la Secretaría Ejecutiva, para lo cual las áreas requirentes, deberán remitir sus asuntos cuando 

menos con siete días hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a celebrarse la sesión. 

 

2. Las propuestas de asuntos deberán hacerse por escrito en forma individual, acompañadas con los antecedentes, 

justificación y fundamento legal. 

 

3. Los asuntos serán atendidos por el Subcomité en estricto apego al orden del día autorizado. 

 

4. Cada caso deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

 

 Formatos que al efecto establezca el Subcomité para presentar los casos; 

 Formato de Listado de Caso. - Contiene el resumen del caso que se presenta. 

 Formato de Justificación. - Justificación del procedimiento de excepción a la licitación pública a dictaminarse, 

debidamente fundada, motivada y autorizada por la persona Titular del Órgano de la Administración Pública. 

 Justificación Técnica de los bienes o servicios a adquirir o contratar. 
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 Oficio de autorización de suficiencia presupuestal que emita el área de recursos financieros o equivalente del 

Órgano de la Administración Pública, con la que se acredite la disponibilidad de recursos en la partida 

correspondiente al caso, debiendo contener fecha de expedición, nombre, cargo y firma de la persona servidora 

pública responsable; 

 Requisición de compra de bienes o solicitud de servicio con sellos de suficiencia presupuestal y en su caso, de no 

existencia en el almacén, que contenga nombre, cargo y firma del servidor público responsable respectivo; 

 Estudio de precios de mercado, validado por la Dirección General de Administración y Finanzas u homólogo, así 

como las cotizaciones que alude el artículo 51 de la Ley, debiendo cumplir con los requisitos indicados en el 

numeral 5.8 de la Circular 2019; 

 Oficio de Autorización para la Adquisición de Bienes Restringidos, emitido por la DGRMSG, para el caso que 

aplique; 

 Oficio de liberación para la Adquisición de Bienes Consolidados, emitido por la DGRMSG, para el caso que 

aplique; 

 La documentación relativa al “Conflicto de Intereses”. 

 La información y documentación adicional necesaria que sirva para enriquecer el caso que se presenta. 

 

5. La convocatoria la emite la Secretaría Técnica de acuerdo al calendario aprobado de sesiones ordinarias, y para el caso de 

las extraordinarias será por instrucciones de la Presidencia del Subcomité. 

 

4. INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN 

 

La Carpeta de trabajo deberá estar en el sitio de la página web para consulta de las personas integrantes del Subcomité, la 

contraseña de acceso se dará a conocer en la convocatoria respectiva, en su defecto se enviará la Carpeta de Trabajo en 

disco compacto, USB u otro medio electrónico, con la documentación mínima siguiente: 

 

 Lista de asistencia 

 Orden del día 

 Acta de la anterior sesión (no aplica para la sesión extraordinaria) 

 Seguimiento de acuerdos (no aplica para la sesión extraordinaria) 

 Presentación de casos 

 Asuntos generales (no aplica para la sesión extraordinaria) 

 

El orden del día y los documentos correspondientes de cada sesión, se difundirán cuando menos con dos días hábiles de 

anticipación para reuniones ordinarias y un día hábil para el caso de las extraordinarias. 

 

5. TÉRMINOS EN LOS QUE SE CELEBRARÁN LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ 

 

Las sesiones del Subcomité podrán ser ordinarias o extraordinarias, y se celebrarán de la siguiente forma: 

 

1. El Subcomité llevará a cabo doce sesiones ordinarias al año. 

 

2. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo una vez al mes, salvo que no existan asuntos que tratar, en cuyo caso se deberá 

dar aviso de cancelación mediante oficio a sus integrantes por lo menos con 2 días hábiles de anticipación; 

 

3. El Subcomité llevará a cabo sesiones extraordinarias, cuando lo solicite alguno de sus integrantes, siempre y cuando en 

dicha solicitud se encuentren debidamente fundadas y motivadas las razones de la petición y sea aprobada por la presidencia 

del Subcomité. Las sesiones extraordinarias se efectuarán cuando se estime necesario a solicitud de la Presidencia, de la 

mayoría de sus integrantes o de cualquier miembro con derecho a voz y voto, previo acuerdo del primero; 

 

4. Las sesiones se celebrarán en la fecha, hora y lugar preestablecidos, otorgando una tolerancia máxima de 15 minutos; 

 

5. Para la celebración de las sesiones se requerirá que asistan como mínimo, cincuenta por ciento más uno de los miembros 

con derecho a voto, contando invariablemente con la presencia de la presidencia o de su suplente; 

 

6. Las personas integrantes asistentes se registrarán en una lista que contendrá los siguientes datos: 
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 Número y fecha de la sesión. 

 Nombre, firma, cargo, área que representa y calidad con la que asisten. 

 

7. En caso de receso de la sesión, ocasionado por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas integrantes, se 

levantará una sola acta en la que se asentarán las causas, y si fuera necesario que la sesión continúe otro día, se asentarán los 

motivos. 

 

8. En caso de que la sesión no se lleve a cabo por situaciones excepcionales, la Secretaría Técnica deberá asentar razón de 

las mismas en el acta, así como notificar por escrito la nueva fecha de realización de la sesión pospuesta, la cual no podrá 

exceder de 5 días hábiles. 

 

9. Se deberá expedir previamente la convocatoria que indique fecha, hora y lugar en que se celebrará la sesión, señalando el 

tipo; ordinaria o extraordinaria, según corresponda; 

 

10. La primera sesión de cada ejercicio presupuestal será ordinaria, se efectuará en el primer mes de cada año, en donde se 

instalará formalmente los trabajos del Subcomité y se acreditarán los integrantes que asistirán a las sesiones, asimismo, se 

presentará la “Memoria de Gestión” la cual será la constancia de los trabajos realizados por el Subcomité del ejercicio 

inmediato anterior; 

 

11. Previo al inicio de la sesión, los miembros registrarán su asistencia en la lista que al efecto se elabore; 

 

12. La Secretaría Ejecutiva verificará la lista de asistencia e informará a la Presidencia si existe quórum; 

 

13. La Presidencia declarará formalmente si procede o no la celebración de la sesión. En los casos de ausencia de la 

presidencia Titular y de su Suplente, la Secretaría Técnica procederá a la cancelación de la sesión; 

 

14. En las sesiones ordinarias, la presidencia someterá a consideración de los demás miembros, el acta de la sesión anterior, 

de no haber observaciones se declarará aprobada; de haberlas pedirá a la Secretaría Ejecutiva se tome nota de las mismas 

para que se realicen las modificaciones correspondientes. 

 

15. La Secretaría Técnica llevará a cabo la formalización del acta aprobada, recabando la firma de los miembros que hayan 

asistido a la sesión. En caso de existir modificaciones, se firmará en la sesión posterior. De resultar ser aprobada, pero que 

no haya asistido alguno de los integrantes que debieran firmar el acta, se recabará la firma dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a la sesión. 

 

16. La Secretaría Ejecutiva procederá a someter a la consideración y resolución de los miembros del Subcomité, los asuntos 

contenidos en el orden del día; 

 

17. Los asuntos se presentarán por las áreas solicitantes de conformidad con el orden del día, los cuales serán objeto de 

análisis, evaluación, deliberación, dictaminación y en su caso aprobación por parte de los integrantes del Subcomité; 

 

18. La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva serán las únicas facultadas para otorgar, limitar o suspender el uso de la palabra 

de las y los participantes, en razón de que la exposición de los comentarios y observaciones sean responsables y congruentes 

con el asunto en análisis; 

 

19. La Secretaría Ejecutiva vigilará que se registren en el formato del acta correspondiente de la sesión, las consideraciones 

vertidas en torno a los asuntos tratados por el Subcomité; 

 

20. La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, serán los facultados para compilar, resumir, sintetizar y precisar las propuestas 

o alternativas de solución a los casos; 

 

21. Se deberá someter a votación de los miembros del Subcomité la propuesta de los acuerdos que se tomen en cada caso; 

 

22. La Secretaría Ejecutiva vigilará que se consigne la resolución tomada con toda claridad y precisión en el formato del 

acta correspondiente; 
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23. Las resoluciones tomadas y votadas por el Subcomité tendrán el carácter de acuerdo y sólo mediante resolución del 

propio Subcomité se podrá suspender, modificar o cancelar su contenido y efectos; 

 

24. Desahogado el orden del día y registrados los acuerdos, se procederá a declarar formalmente terminada la sesión, 

precisando, para efectos de registro en el acta respectiva, la hora de su finalización; 

 

25. La Secretaría Técnica elaborará el acta que contendrá además de los requisitos señalados en el presente Manual, los 

casos presentados y los acuerdos de cada sesión, procediéndose a la firma por parte de los miembros del Subcomité, una vez 

aprobada; 

 

26. Las sesiones extraordinarias se celebrarán exclusivamente para dictaminar casos urgentes. 

 

27. En la última sesión ordinaria de cada ejercicio presupuestal, que efectúe el Subcomité, se deberá someter a 

consideración del pleno, el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio presupuestal siguiente. 

 

6. TOMA DE DECISIONES Y DICTAMEN DE CASOS 

 

1. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos, considerando las siguientes definiciones: 

 Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto. 

 

 Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes 

presentes con derecho a voto, en esta circunstancia se registrará el voto nominal. 

 

 Voto de calidad: En caso de empate, corresponde la Presidencia, la resolución del asunto en votación, en esta 

circunstancia se registrará el voto nominal. 

 

 Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante. 

 

2. Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las 

decisiones tomadas. 

 

3. El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el acta de la sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto 

y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad. 

 

4. Para los integrantes del Comité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o 

abstención. 

 

5. En caso de que un acuerdo sea motivo de reconsideración, suspensión, modificación o cancelación, éste se hará sólo 

mediante consenso mayoritario del Subcomité. 

 

7. ACTA DE CADA SESIÓN 

 

En cada sesión se levantará acta, que será firmada por todos los que hubiesen asistido a ella, la que deberá incluir los 

siguientes conceptos: 

 

 Lista de Asistencia 

 Declaratoria de quórum 

 Orden del día 

 Acuerdos 

 Votos 

 Asuntos Generales 

 Cierre de la sesión 
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VII. PROCEDIMIENTO 

 

Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios. 

 

Objetivo General: Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Planta Productora de la Mezclas Asfálticas 

como órgano de auxilio a través del análisis de los casos con un enfoque racional, óptimo, eficiente y transparente, y que se 

apliquen políticas para la verificación de precios, especificación de insumos, menor impacto ambiental, pruebas de calidad y 

demás requerimientos exigidos por la normativa aplicable. 

 

Descripción Narrativa: 

 

No. Actor Actividad 

1 Presidencia Declara el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria. 

2 Secretaría Técnica Verifica la asistencia y el quórum necesario para el 

desarrollo de la sesión. 

  ¿Existe quórum? 

  NO 

3 Presidencia Suspende la sesión por falta de quórum. 

4 Secretaría Técnica Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba 

la firma de las personas integrantes del Comité presentes. 

  (Conecta con la actividad 12) 

  SI 

5 Presidencia Declara la validez de la sesión con la existencia de 

quórum. 

6 Secretaría Técnica Somete a aprobación de los miembros del Comité el Orden 

del Día. 

  ¿Se aprueba el orden del día? 

  NO 

7 Secretaría Técnica Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por los 

Integrantes del Comité. 

  (Conecta con la actividad 6) 

  SI 

8 Presidencia  Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos 

del Orden del Día. 

9 Integrantes del Comité Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos 

presentados al Comité, exponiendo los argumentos que 

correspondan. 

10  Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman 

acuerdos sobre los asuntos de la sesión. 

11 Secretaría Técnica Registra los acuerdos y su votación para el seguimiento de 

su cumplimiento. 

12 Presidencia Declara la conclusión de la Sesión. 

  Fin del procedimiento 
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Diagrama de Flujo: 
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VIII. GLOSARIO 

 

Acta: Relación escrita de lo tratado y acordado en una sesión de Subcomité. 

 

Acuerdo: Resolución tomada por los miembros del Subcomité, respecto a un caso sometido a su consideración y dictamen. 

 

Autorización: Documento signado por el titular de la dependencia, órgano desconcentrado o entidad, en la que se funden y 

motiven las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia. 

 

CDMX: Ciudad de México.  

 

Comité: Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 

Consolidación de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios: La figura jurídica mediante la cual, 

conjunta o separadamente, las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados o Entidades, podrán realizar 

adquisiciones o arrendamientos de bienes o contratación de servicios de uso generalizado, con objeto de obtener las mejores 

condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 

 

Caso: asunto que se integran de documentos e información para el análisis y dictaminación del Pleno del Subcomité; 

 

Dictamen: Opinión, juicio o determinación de los miembros del Subcomité de los asuntos o casos que se sometan a su 

consideración. 

 

DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y 

Administración. 

 

Estudio de precios de mercado: El análisis comparativo de precios que ofertan los fabricantes, prestadores de servicios y/o 

comerciantes, respecto a un bien o servicio determinado. 

 

Formato(s): Documento(s) diseñado para un uso específico, cuyo llenado se describe en un instructivo. 

 

Justificación: Documento firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. 

 

Ley de Austeridad: La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México. 

 

Lista de Asistencia: Documento en el cual firman las personas integrantes del Subcomité, como constancia de su 

participación en las sesiones de dicho Órgano Colegiado. 

 

Orden del Día: Lista de Asuntos que han de ser tratados en una sesión, indicando el orden o prioridad que han de seguir 

para su atención y desahogo. 

 

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 

Sesión: Reunión que realiza el Pleno del Subcomité para tratar asuntos agendados en el orden del día. 

 

Subcomité: Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

 

Subcomités Técnicos: Los Subcomités de las diferentes especialidades técnicas. 

 

Voto: Método de toma de decisión de los miembros del Subcomité. 
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IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN 
 

 Presidente  

   

 C. Reyes Martínez Cordero 

Director General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

 

   

Secretario Técnico  Secretario Ejecutivo 

   

Lic. Alfredo Reyna Ángel 

Director de Administración y Finanzas en la 

Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

 Ing. Ramón Manrique Pintor Arizpe 

Jefe de Unidad Departamental de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios 

   

Vocal  Vocal 

   

C. Gabriela Pérez Ávila  

Jefa de Unidad Departamental de Finanzas 

 C. Pedro José Carvajal Solano 

Subdirector de Control de Calidad y 

Distribución 

   

Vocal  Contralor Ciudadano 

 

 

  

C. Carlos Enrique Hansen Vergara  

Subdirector de Operación y Producción 

 Representante de la Contraloría Ciudadana 

   

 

Contralor Ciudadano  Asesor 

   

Representante de la Contraloría Ciudadana  Arq. Pedro Jesús Lara Lastra 

 Director General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales  

(Representante del Comité Central) 

   

Asesor  Asesor 

 

 

  

Lic. Alejandro Salgado Vázquez 

Jefe de Unidad Departamental de Asuntos 

Jurídicos y de la Unidad de Transparencia 

 Lic. Francisco Alejandro Cano Castillo 

Titular del Órgano Interno de Control 

en la Secretaría de Obras y Servicios 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Se da a conocer el aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, mismo que fue 

registrado con el número MEO-222/250919-OD-SOBSE-PPMA-76/160219 
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SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

Ciudad de México, a 09 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

El Director General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas. 

 

(Firma) 

 

C. Reyes Martínez Cordero 

 

 

PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

 

C. REYES MARTÍNEZ CORDERO, Director General del Órgano Desconcentrado Planta Productora de Mezclas Asfálticas, 

adscrito a la Secretaría de Obras y Servicios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 322 Bis y 322 Ter del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 17 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

establece que los titulares de las comisiones, comités, institutos y cualquier otro órgano administrativo colegiado o unitario, 

deberán elaborar manuales específicos de operación, que contengan su estructura, funciones, organización y procedimientos. 

Estos manuales deberán remitirse a la Secretaría de Administración y Finanzas para su revisión, dictamen y registro. 

Cuando la Secretaría de Administración y Finanzas estime que en los citados manuales se establezcan atribuciones que 

puedan incidir en la esfera de terceros, estos manuales deberán ser sancionados previa y adicionalmente por la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, en ejercicio de sus atribuciones. 

 

Que se realizaron los trámites correspondientes para la autorización y registro de los procedimientos vigentes del Manual de  

Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, registrado ante la 

Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, la que tuvo a bien registrarlo con el 

número MEO-217/240919-OD-SOBSE-PPMA-76/160219. 

 

Finalmente, por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, y para su debida difusión, en éste acto se emite 

el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

DICTAMINADO Y REGISTRADO CON EL NÚMERO MEO-217/240919-OD-SOBSE-PPMA-76/160219. 

 

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE TRANSPERENCIA DE LA 

 

PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

 

Registro: MEO-217/240919-OD-SOBSE-PPMA-76/160219 

 

CONTENIDO 

 

I. MARCO JURÍDICO  

II. OBJETIVO GENERAL  

III. INTEGRACIÓN  

IV. ATRIBUCIONES  

V. FUNCIONES 

VI.CRITERIOS DE OPERACIÓN  

VII. PROCEDIMIENTO  

VIII. GLOSARIO  
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IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL INTEGRACION Y FU NCIONAMIENTO  

 

I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN 

 

CONSTITUCIÓN (Federal y Local) 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 

1917. Última reforma 09 de agosto de 2019. 

 

2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 

2017. Última reforma 26 de julio de 2019. 

  

LEYES 

 

3. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 

de diciembre de 1995. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de junio de 2019. 

 

4. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2018. Sin reformas. 

 

5. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de mayo de 2016. Última reforma, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 05 de agosto de 2019. 

 

6. Ley de Archivos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de octubre de 2008. Última 

reforma, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de noviembre de 2014. 

 

REGLAMENTOS 

 

7. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 

Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de noviembre de 2011 (Aplicable en lo que no 

contravenga a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México). 

 

CÓDIGOS 

 

8. Código Fiscal de la Ciudad de México. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2009. 

Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018. 

 

CIRCULARES 

 

9. Circular Uno 2019 Normatividad en Materias de Administración de Recursos, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 2 agosto del 2019. 

 

LINEAMIENTOS 

 

10. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de las Oficinas de Información 

Pública al Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

18 de diciembre de 2003. 

 

11. Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales en la Ciudad de México. Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de junio de 2016. 

 

REGLAS DE PROCEDIMIENTO 

 

12. Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en  
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materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales en la Ciudad de México. Entró en vigor al 

día siguiente de su aprobación por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2014. 

 

CRITERIOS 

 

13. Criterios y Metodología de Evaluación de la Calidad de la Información inscrita en el Registro Electrónico de Sistemas 

de Datos Personales, publicado en el Portal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal. Septiembre de 2014. 

AVISOS 

 

14. Aviso mediante el cual se dan a conocer a los CC. directores generales de administración, directores ejecutivos, 

directores de área, directores de recursos humanos u homólogos, encargados del Capital Humano, del ámbito Central, 

Desconcentrado y en los órganos político administrativos de la Administración Pública de la Ciudad de México, las 

siguientes disposiciones, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de abril de 2018. 

 

II.- OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer en un solo instrumento los criterios jurídico-administrativos relacionados con las atribuciones, integración, 

operación y funcionamiento del Comité de Transparencia de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, a efecto de que se 

realicen bajo un mismo enfoque de conformidad con lo señalado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás instrumentos de la materia, con el objeto de regular las 

acciones y procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la 

información; confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de inexistencia o 

incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados y establecer políticas para facilitar la obtención 

de información y el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 

III. INTEGRACIÓN 

 

En apego a lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el Comité se conformará por un número impar de integrantes con voz y voto, para el 

debido cumplimiento de sus objetivos, funciones y atribuciones se integrará por: 

 

Integrante Puesto de Estructura Orgánica 

Presidencia Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

Secretaría Técnica 
Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de 

Transparencia 

Vocales 

Dirección de Administración y Finanzas en la Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

Subdirección de Operación y Producción 

Subdirección de Control de Calidad y Distribución 

Invitado Permanente 

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios 

Titular del Órgano  Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios 

Invitado 

Puestos titulares de las áreas que no fungen como vocales, pero sometan a 

consideración del Comité la clasificación o declaración de no existencia, así como 

demás puestos de los que el Comité considere su colaboración para la resolución de 

asuntos a tratar en determinadas sesiones. 

 

Los Órganos de la Administración Pública son Sujetos Obligados en términos de lo establecido por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México.  

 

Los puestos integrantes del Comité con derecho a voz y voto no podrán depender jerárquicamente entre sí, exceptuándose el 

caso de la relación jerárquica con el puesto titular del Sujeto Obligado quien funge en la Presidencia. Cuando se presente el 

caso, la persona titular del Sujeto Obligado nombrará al puesto que supla al puesto subordinado. Tampoco podrán reunirse 

dos o más integrantes con voz y voto en un solo puesto. 
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IV. ATRIBUCIONES  

 

Además de los que disponen los artículos 88 y 90 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México que establecen que cada Sujeto Obligado contará con un Comité de Transparencia, de 

manera colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que la persona titular determine, 

además de la persona titular del órgano interno de control, y una serie de atribuciones, también compete al Comité: 

 

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y procedimientos para asegurar 

la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; 

 

II.  Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia que 

realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 

 

III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y 

funciones deban tener en posesión, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, expongan las razones por 

las cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 

 

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública; 

 

V. Promover la capacitación y actualización de las personas servidoras públicas o integrantes de las Unidades de 

Transparencia; 

 

VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos 

personales, archivos, accesibilidad y apertura gubernamental para todas las personas servidoras públicas o integrantes del 

Sujeto Obligado; 

 

VII. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expidan, los datos necesarios para la 

elaboración del informe anual; 

 

VIII. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos procedentes, elaborará la versión 

pública de dicha información; 

 

IX. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido; 

 

X. Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los criterios que éste expida, la información señalada para la 

elaboración del informe del Instituto; 

 

XI. Supervisar la aplicación de los criterios específicos del Sujeto Obligado, en materia de catalogación y conservación de 

los documentos administrativos, así como la organización de archivos; 

 

XII. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información presentada por la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado; 

 

XIII. Elaborar, modificar y aprobar el Manual, Lineamiento o Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia; 

 

XIV. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones que emita el Instituto; 

 

XV. Aprobar el programa anual de capacitación del sujeto obligado en materia de Acceso a la Información y apertura 

gubernamental y verificar su cumplimiento; y 

 

XVI. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
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V. FUNCIONES  

 

Las funciones de las personas integrantes del Comité son: 

 

DE LA PRESIDENCIA  

 

1. Presidir las reuniones del Comité. 

 

2. Presentar el Orden del Día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, someterlo a la aprobación de las personas 

integrantes del Comité y, en su caso, modificación y adición. 

 

3. Designar a la persona servidora pública que le suplirá en las sesiones del Comité. 

 

4. Emitir su opinión en los asuntos que se presenten a discusión. 

 

5. Participar en las Sesiones con derecho a voz y voto. 

 

6. En caso de empate contará con el voto de calidad. 

 

7. Promover las medidas para dar operatividad a los acuerdos que adopte el Comité. 

 

8. Garantizar la adecuada aplicación de la normatividad. 

 

9. Instruir a la persona que funge en la Secretaría Técnica para que la celebración de las sesiones del Comité se desahogue 

conforme al Orden del Día. 

 

10. Firmar las actas y lista de asistencia correspondientes a las Sesiones a que hubiere asistido. 

 

11. Vigilar la ejecución de los acuerdos establecidos por el Comité. 

 

12. Revocar las designaciones de las personas integrantes del Comité, así como las suplencias que las personas titulares de 

las unidades administrativas realicen, por considerarlo necesario para el mejor funcionamiento del Órgano Colegiado. 

 

13. Las demás que le confiera la normatividad aplicable. 

 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

1. Registrar ante el Instituto, la integración del Comité y las modificaciones, que en su caso, se realicen de las personas 

integrantes del mismo. 

 

2. Convocar, mediante escrito a las personas integrantes a las sesiones del Comité, sean Ordinarias o Extraordinarias, 

remitiendo la documentación a tratarse. 

 

3. Coordinar y dirigir las Sesiones del Comité. 

 

4. Registrar la asistencia de las personas integrantes del Comité, recabando las firmas de los titulares o suplentes. 

 

5. Vigilar el cumplimiento de la Orden del Día y de los asuntos a tratar en la sesión, incluyendo los documentos de apoyo 

necesarios. 

 

6. Dar seguimiento y verificar la realización y cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité. 

 

7. Asegurar que las resoluciones y acciones aprobadas por el Comité se apeguen a la normatividad vigente aplicable. 

 

8. Levantar el acta de cada Sesión celebrada y recabar las firmas de la misma. 
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9. Participar en las Sesiones con derecho a voz y voto. 

 

10. Realizar y registrar el conteo de la votación de los proyectos acordados. 

 

11. Realizar acciones necesarias para que el archivo documental del Comité esté completo y se mantenga actualizado, 

apegándose a la norma correspondiente. 

 

12. Recibir y revisar las propuestas de asuntos a tratar en el Orden del Día para la siguiente sesión que, en su caso, las 

personas integrantes del Comité o las unidades administrativas lleguen a formular. 

 

13. Informar a la persona que funja como Presidente, el Orden del Día que contenga los asuntos que se someterán a 

consideración del Comité en la siguiente sesión. 

 

14. Registrar las designaciones de representación y suplencia que las personas integrantes del Comité realicen mediante 

oficio. 

 

15. Firmar las actas y lista de asistencia de las sesiones del Comité. 

 

16. Servir de enlace del Comité ante autoridades competentes y al interior del Órgano de la Administración Pública. 

 

17. Las demás que le confiera la normatividad aplicable. 

 

DE LAS Y LOS VOCALES  

 

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité a las que sean convocados. 

 

2. Proponer los asuntos que consideren deban incluirse en el Orden del Día de las sesiones del Comité, enviando a la 

Secretaría Técnica la documentación correspondiente de los casos que sea necesario someter a la consideración del Comité. 

 

3. Recibir, analizar y estudiar el contenido del Orden del Día y de los documentos contenidos en la carpeta correspondiente, 

mismos que se tratarán en cada sesión. 

 

4. Dar atención y brindar seguimiento a los acuerdos que se tomen en las sesiones del Comité. 

 

5. Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos sometidos a la consideración del Comité. 

 

6. Enviar a la Presidencia del Comité el oficio de designación de suplentes. 

 

7. Emitir su opinión sobre los asuntos que se aborden en la sesión del Comité y emitir su voto. 

 

8. Formular estrategias de trabajo para mejorar el desempeño de las personas integrantes del Comité de Transparencia. 

 

9. Participar en las sesiones con derecho a voz y voto. 

 

10. Firmar las actas y lista de asistencia de las Sesiones del Comité. 

 

DEL INVITADO PERMANENTE 

 

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité a las que sea convocado. 

 

2. Vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 

3. Emitir dentro del ámbito de su competencia las opiniones sobre los asuntos presentados ante el Comité, haciendo las 

observaciones o aclaraciones que estime pertinentes, las cuales se asentarán en el acta correspondiente. 
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4. Informar al Comité los asuntos relevantes que se observen en el desarrollo de las facultades de fiscalización. 

 

5. Participar en las Sesiones con derecho a voz. 

 

6. Firmar las actas y lista de asistencia de las Sesiones del Comité. 

 

DE LAS PERSONAS INVITADAS 

 

1. Asistir puntualmente a las Sesiones del Comité a las que sean convocados. 

 

2. Fundar y motivar la clasificación que será puesta a consideración del Comité, para restringir la información en la 

modalidad que corresponda, con fundamento en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así como en los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México y demás 

normatividad aplicable. 

 

3. Explicar los razonamientos lógicos jurídicos debidamente fundados y motivados que sirva de base para el acuerdo 

clasificatorio correspondiente, con base a su experiencia profesional, los comentarios que consideren pertinentes para 

aportar elementos que ayuden a la toma de decisiones del Comité. 

 

4. Exponer los motivos y fundamentos, para la declaratoria de inexistencia. 

5. Aportar el proyecto de respuesta, así como la documentación soporte, con la finalidad de que el Comité tenga los 

elementos suficientes para emitir su determinación. 

 

6. Firmar las actas y lista de asistencia de las Sesiones del Comité. 

 

7. Derivado de la clasificación de la información deberán asegurarse que los expedientes y documentos restringidos lleven 

la leyenda en la cual se indique su carácter de reservado o confidencial, la fecha de la clasificación acordada por parte del 

Comité, su fundamento legal, las partes que se reservan y el plazo de reserva. 

 

8. Remitir a la Secretaría Técnica, en forma impresa y electrónica (formato Word), el oficio mediante el cual se expongan la 

fundamentación y motivación de la propuesta de clasificación de la información en un término de cinco días hábiles 

contados a partir de la notificación de la solicitud. 

 

9. Participar en las Sesiones con derecho a voz. 

 

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

 

El Comité, en el ámbito de sus atribuciones, se encargará de que la Planta Productora de Mezclas Asfálticas en su calidad de 

Sujeto Obligado, cumpla cabalmente con todas las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

sujetos obligados de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable a la materia. 

 

Asimismo, realizará y propondrá acciones preventivas con la finalidad de garantizar que los servidores públicos adscritos a 

cada órgano de la administración pública, en el ejercicio de sus atribuciones observen el derecho fundamental de toda 

persona de acceso a la información y protección de sus datos personales. 

 

El Comité de Transparencia deberá verificar que los procedimientos en materia de transparencia que realicen las Unidades 

Administrativas, se rijan por los principios de: 

 

I. Certeza 

II. Eficacia 

III. Imparcialidad 

IV. Independencia 

V. Legalidad 

VI. Máxima Publicidad 
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VII. Objetividad 

VIII. Profesionalismo 

IX. Transparencia 

 

a) De las suplencias 

1. La persona que preside el Comité designará a la persona servidora pública que funja como su suplente en caso de 

ausencia, quien deberá ocupar un puesto de estructura orgánica del nivel jerárquico inmediato inferior en el Órgano de la 

Administración Pública que se trate. 

 

2. Las personas que fungen como Vocales del Comité podrán designar a una persona suplente para que les representen en 

las sesiones, quienes deberán ocupar un puesto de estructura orgánica del nivel jerárquico inmediato inferior en el Órgano 

de que se trate y ejercerá las facultades, funciones y responsabilidades del cargo en el Cuerpo Colegiado, por lo cual son 

corresponsables con los titulares del cargo de las decisiones y acciones tomadas por el Comité. 

 

3. La designación deberá realizarse mediante oficio dirigido a la Presidencia del Comité, con copia a la Secretaría Técnica 

para su registro y acreditación a las sesiones correspondientes. 

 

4. Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir 

participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes. 

 

b) De las Sesiones 

 

1. Las Sesiones del Comité podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.  

 

2. Las sesiones ordinarias deberán celebrarse de manera trimestral, con la finalidad de informar a las personas integrantes 

del Comité de Transparencia del número de solicitudes de información pública y de datos personales ingresadas a los 

órganos de la administración pública, indicando lo siguiente: número de solicitudes turnadas a las unidades administrativas, 

competencias aceptadas, prevenciones, desahogos, clasificaciones, número de recursos de revisión interpuestos y 

resoluciones a los mismos y, en general informar de cualquier asunto respecto de la materia de transparencia y datos 

personales, para que los integrantes propongan y realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 

que tiene el sujeto obligado.   

 

3. Las sesiones extraordinarias se celebrarán siempre que se requiera, a petición de alguna de las personas integrantes del 

Comité o de las personas titulares de las áreas, con el objeto de proponer la clasificación o inexistencia de la información 

que emitan las áreas respecto de alguna solicitud de información pública o de datos personales, para que el Órgano 

Colegiado emita la determinación respectiva, garantizando el ejercicio del derecho de acceso a la información y los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a datos personales. 

 

4. En caso de la clasificación de la información en su modalidad de reservada, el área que proponga deberá realizar la 

prueba de daño, de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual se deberá remitir a la Unidad de Transparencia en un término de 

cinco días hábiles contados a partir del ingreso de la solicitud. 

 

5. Para proponer la clasificación o inexistencia de la información que propongan las unidades administrativas, la Unidad de 

Transparencia recibirá y analizará la información y, en su caso realizará las observaciones a la prueba de daño o al 

documento a través del cual realiza el encuadre legítimo de la información para demostrar que la misma tiene la calidad de 

reservada o confidencial.  

 

6. Una vez que sea revisada la propuesta de clasificación, la Secretaría Técnica deberá enviar electrónicamente a las 

personas integrantes propietarios e invitados, la convocatoria a la sesión en la cual se incluirá el Orden del Día. Tratándose 

de sesiones ordinarias deberá remitir con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración, y las 

sesiones extraordinarias bastarán con que se convoque con un día hábil de anticipación. 

 

7. El Área que proponga la clasificación de la información en la modalidad de confidencial, será la encargada de elaborar el 

documento de manera fundada y motivada, a través del cual realizará el encuadre legítimo de la información para demostrar 

que la misma tiene la calidad de confidencial. 
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8. Atendiendo lo establecido por el mismo artículo 89, el Comité de Transparencia, puede reunirse las veces que sea 

necesario, en reunión ordinaria o extraordinaria, por lo que en la convocatoria correspondiente se deberá precisar el tipo de 

sesión. 

 

9. Para el correcto desarrollo de la sesión, la Secretaría Técnica deberá enviar electrónicamente a las personas integrantes 

del Comité la carpeta con los documentos que contengan los asuntos a tratar, la cual, tratándose de sesiones ordinarias, se 

entregará cuando menos con dos días hábiles de anticipación, y en las sesiones extraordinarias se enviará junto con la 

convocatoria. 

 

10. La carpeta original quedará en resguardo de la Secretaría Técnica. 

 

11. Las sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones de cada Órgano de la Administración Pública; no 

obstante, cuando existan causas que por su naturaleza impidan la celebración de alguna sesión, ésta podrá celebrarse fuera 

de la misma, dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente o bien, indicándolo de esa forma en la 

respectiva convocatoria. 

 

12. En caso de que la sesión no pueda llevarse a cabo por caso fortuito o fuerza mayor, la Secretaría Técnica notificará por 

escrito la fecha de realización de la Sesión pospuesta, asentando en el acta respectiva las causas que dieron lugar a su 

postergación. 

 

13 La Presidencia será la única facultada para conducir las sesiones del Comité y establecer el formato de participación y 

exposiciones de las personas integrantes del Comité. 

 

14. Las personas integrantes del Comité presentes a la sesión se registrarán en la lista de asistencia, en la cual anotarán los 

siguientes datos: nombre, firma y cargo. 

 

15. El artículo 89 de la Ley establece que en las sesiones y reuniones de trabajo del Comité de Transparencia pueden 

participar como invitados permanentes, los representantes de las áreas que decida el propio Comité y contarán con derecho a 

voz. 

 

16. Las áreas que hayan requerido la celebración de la sesión o propuesto asuntos para la misma deberá realizar la 

explicación y análisis de los asuntos, con la finalidad de que el Comité delibere respecto de los mismos, así como sobre la 

clasificación o inexistencia de la información solicitada. 

 

17. Las personas integrantes del Comité analizarán el contenido de la carpeta previo a la sesión, a efecto de estar en 

posibilidades de, en los casos que así correspondan, emitir sus comentarios y/o su votación. 

 

18. El día de celebración de la sesión extraordinaria del Comité, el Área que solicitó la celebración de la sesión está 

obligada a presentar ante el Órgano Colegiado toda la documentación que origina la propuesta de restricción y en los casos 

que se proponga la versión pública, también deberá incluir ésta, así como el proyecto de respuesta que se entregará al 

solicitante. Lo anterior, con la finalidad de que el Comité cuente con todos los elementos necesarios para tomar la 

determinación respecto del caso planteado. 

 

19. Los acuerdos tomados por el Comité serán de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas o Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de cada Órgano de la Administración Pública. 

 

c) Del Quórum 

 

1. Las sesiones serán válidas cuando se cuente por lo menos con la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y 

voto, ya sea de forma presencial o a través de cualquier medio de telecomunicación disponible. En caso de que no exista el 

quórum suficiente para instalar la sesión, se levantará acta en la que se asentará esta circunstancia y se convocará 

nuevamente a sesión.  

 

2. En caso de ausencia de las personas que fungen en la Presidencia y en la Secretaría Técnica, se dará por cancelada la 

sesión. 
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d) De la votación 

 

1. De acuerdo con lo señalado en el artículo 89 de la Ley, el Comité de Transparencia de cada órgano de la administración, 

adoptará decisiones por mayoría de votos de sus integrantes y en caso de empate la presidencia contará con el voto de 

calidad., considerando las siguientes definiciones: 

 Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto. 

 Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes 

presentes con derecho a voto; en esta circunstancia se registrará el voto nominal. 

 Voto de calidad: En caso de empate, corresponde a la Presidencia la resolución del asunto en votación, en esta 

circunstancia se registrará el voto nominal. 

 Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante. 

 

2. Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las 

decisiones tomadas. 

 

3. El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el acta de la sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto 

y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad. 

 

4. Para los integrantes del Comité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o 

abstención. 

 

VII. PROCEDIMIENTO 

 

Nombre del Procedimiento: Desarrollo de la Sesiones del Comité de Transparencia. 

 

Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de 

Transparencia de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, como órgano colegiado de los sujetos obligados mediante la 

determinación de la naturaleza de la Información en su posesión y para realizar las acciones para garantizar el derecho a la 

protección de los datos personales. 

 

Descripción Narrativa: 

 

No. Actor Actividad 

1 Presidencia Declara el inicio de la sesión ordinaría o extraordinaria. 

2 Secretaría Técnica Verifica la asistencia y el quórum necesario para el 

desarrollo de la sesión. 

  ¿Existe quórum? 

  NO 

3 Presidencia Suspende la sesión por falta de quórum. 

4 Secretaría Técnica Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba 

la firma de las personas integrantes del Comité presentes. 

  (Conecta con la actividad 12) 

  SI 

5 Presidencia Declara la validez de la sesión con la existencia de 

quórum. 

6 Secretaría Técnica Somete a aprobación de los miembros del Comité el Orden 

del Día. 

  ¿Se aprueba el orden del día? 

  NO 

7 Secretaría Técnica Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por los 

Integrantes del Comité. 

  (Conecta con la actividad 6) 

  SI 
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8 Presidencia  Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos 

del Orden del Día. 

9 Integrantes del Comité Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos 

presentados al Comité, exponiendo los argumentos que 

correspondan. 

10  Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman 

acuerdos sobre los asuntos de la sesión. 

11 Secretaría Técnica Registra los acuerdos y su votación para el seguimiento de 

su cumplimiento. 

12 Presidencia Declara la conclusión de la Sesión. 

  Fin del procedimiento 

 

Aspectos a considerar: 
 

1. Los Comités de los Órganos de la Administración Pública obligados apegarán sus análisis, su procedimiento y sus actos 

derivados de las sesiones, con lo establecido en las disposiciones de la materia y demás aplicables. 

 

2. El día de la celebración de la sesión ordinaria, la Secretaría Técnica dará a conocer a las personas integrantes del Comité 

lo relativo a los informes de solicitudes ingresadas, turnadas, prevenidas y atendidas, así como cualquier asunto respecto de 

la materia de transparencia y datos personales para su conocimiento. 

 

3. La Secretaría Técnica aportará su opinión, previo análisis, con la finalidad que las personas integrantes del Comité 

deliberen y emitan sus propias opiniones o propuestas de solución. Dichas opiniones tendrán el carácter de vinculante, pero 

no serán de carácter determinante. 

 

4. El Órgano Interno de Control, de conformidad con sus atribuciones realizará las opiniones o comentarios que estime 

pertinentes, vigilando el estricto cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia y datos personales, con la 

finalidad de dar legalidad a los acuerdos emitidos por el Comité. 

 

5. La Secretaría Técnica vigilará el cumplimiento que se dé a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y 

protección de datos personales y, en caso de encontrar alguna irregularidad o incumplimiento, informará al Órgano Interno 

de Control para los efectos a que haya lugar. 

 

Diagrama de Flujo: 
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VIII. GLOSARIO 

 

Para efectos del presente Manual, se entenderá por: 

 

Caso Fortuito: Acontecimiento donde interviene directa o indirectamente la voluntad del hombre, el cual no ha podido ser 

previsto, pero que, aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse. 

 

Comité / Cuerpo Colegiado / Órgano Colegiado: Comité de Transparencia de cada órgano de la Administración Pública 

de la Ciudad de México. 

 

Derecho de acceso a la información pública: Prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada 

o en poder de los sujetos obligados, en los términos de la normatividad de la materia. 

 

Órgano Interno de Control: Órgano Interno de cada organismo de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Fuerza Mayor: Acontecimiento ajeno a la voluntad del hombre, el cual no ha podido ser previsto, pero que, aunque lo 

hubiera sido, no habría podido evitarse 

 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Información de Acceso Restringido: La información definida por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y 

confidencial y que no podrá ser divulgada salvo las excepciones señaladas por la normatividad. 

Orden del Día: Determinación de todos aquellos puntos que sean relevantes y adecuados de tratar en el contexto de la 

sesión. 

 

Sistema Electrónico: Sistema electrónico mediante el cual las personas presentan sus solicitudes de acceso a la 

información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales y es el sistema único para el 

registro y captura de todas las solicitudes recibidas por los sujetos obligados a través de los medios señalados en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de 

Datos Personales para el  Distrito Federal, así como para la recepción de los recursos de revisión interpuestos a través del 

propio sistema. 
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Sujeto Obligado: De manera enunciativa más no limitativa a la autoridad, entidad, órgano u organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; Alcaldías o Demarcaciones Territoriales; Órganos Autónomos, Organismos Paraestatales, 

Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicato, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como cualquier persona física o 

moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público. 

 

Unidad de Transparencia: Unidad receptora de las solicitudes de información a cuya tutela estará el trámite de las mismas.  

 

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN 

 

 Presidente  

   

 C. Reyes Martínez Cordero 

Director General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

 

   

Secretario Técnico  Vocal 

   

Lic. Alejandro Salgado Vázquez 

Jefe de Unidad Departamental de Asuntos 

Jurídicos y de la Unidad de Transparencia 

 Lic. Alfredo Reyna Ángel 

Director de Administración y Finanzas en la 

Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

   

Vocal  Vocal 

   

C. Pedro José Carvajal Solano 

Subdirector de Control de Calidad y 

Distribución 

 C. Carlos Enrique Hansen Vergara 

Subdirector de Operación y Producción 

   

Invitado Permanente  Invitado Permanente 

 

 

  

Ing. Ramón Manrique Pintor Arizpe 

Jefe de Unidad Departamental de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios 

 Lic. Francisco Alejandro Cano Castillo 

Titular del Órgano Interno de Control 

en la Secretaría de Obras y Servicios 

   

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Se da a conocer el aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 

Transparencia de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, mismo que fue registrado con el número MEO-217/240919-

OD-SOBSE-PPMA-76/160219 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

Ciudad de México, a 08 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

El Director General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas. 

 

(Firma) 

 

C. Reyes Martínez Cordero 
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PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 
 
C. REYES MARTÍNEZ CORDERO, Director General del Órgano Desconcentrado Planta Productora de Mezclas Asfálticas, 
adscrito a la Secretaría de Obras y Servicios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 322 Bis y 322 Ter del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 17 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
establece que los titulares de las comisiones, comités, institutos y cualquier otro órgano administrativo colegiado o unitario, 
deberán elaborar manuales específicos de operación, que contengan su estructura, funciones, organización y procedimientos. 
Estos manuales deberán remitirse a la Secretaría de Administración y Finanzas para su revisión, dictamen y registro. 
Cuando la Secretaría de Administración y Finanzas estime que en los citados manuales se establezcan atribuciones que 
puedan incidir en la esfera de terceros, estos manuales deberán ser sancionados previa y adicionalmente por la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, en ejercicio de sus atribuciones. 
 
Que se realizaron los trámites correspondientes para la autorización y registro de los procedimientos vigentes del Manual 
Especifico de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Planta Productora de Mezclas 
Asfálticas, registrado ante la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, la que tuvo 
a bien registrarlo con el número MEO-219/240919-OD-SOBSE-PPMA-76/160219. 
 
Finalmente, por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, y para su debida difusión, en éste acto se emite 
el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL ESPECIFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ 
TÉCNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA PLANTA PRODUCTORA DE 
MEZCLAS ASFÁLTICAS DICTAMINADO Y REGISTRADO CON EL NÚMERO MEO-219/240919-OD-SOBSE-
PPMA-76/160219. 
 

MANUAL ESPECIFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 
 

INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

DE LA PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 
 
Registro: MEO-219/240919-OD-SOBSE-PPMA-76/160219 
 
CONTENIDO 
 
I. MARCO JURÍDICO  
II. OBJETIVO GENERAL  
III. INTEGRACIÓN  
IV. ATRIBUCIONES  
V. FUNCIONES 
VI.CRITERIOS DE OPERACIÓN  
VII. PROCEDIMIENTO  
VIII. GLOSARIO  
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL INTEGRACION Y FU NCIONAMIENTO  
 

 
I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN 
 
CONSTITUCIÓN (Federal y Local) 
 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 
1917. Última reforma 09 de agosto de 2019. 
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2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 
2017. Última reforma 26 de julio de 2019. 
  
LEYES 

 
3. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018. Sin reformas. 
 
4. Ley de Archivos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de octubre de 2008. Última 
reforma publicada el 28 de noviembre de 2014. 
 
5. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 01 de septiembre de 2017. Última reforma publicada el 4 de marzo de 2019 
 
6. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de mayo de 2016. Última reforma, 05 de agosto de 2019. 
 
7. Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2018. Sin reformas. 
 
8. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018. 
 
 
REGLAMENTOS 

 
9. Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el 2 de enero de 2019. Última reforma el 07 de agosto de 2019. 

 
CIRCULARES 

 
10. Circular Uno 2019 Normatividad en Materias de Administración de Recursos, publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 2 agosto del 2019. 
 
11. Circular por medio de la cual se racionaliza la generación y entrega de copias de conocimiento, derivadas de la 
actuación de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 01 de octubre de 2015. 
 
II.- OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer las directrices organizacionales y operativas para el funcionamiento del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos mediante la descripción detallada de sus atribuciones, funciones y procedimientos, en apego 
a lo establecido en la Ley de Archivos del Distrito Federal y demás normatividad aplicable en materia archivística. 
 
III. INTEGRACIÓN 
 
De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Archivos del Distrito Federal y el numeral 9.4.7 de la Circular Uno 2019, 
para el debido cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y funciones, el Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos, estará integrado de la siguiente forma: 
 

Integrante Puesto de Estructura Orgánica 

Presidencia Dirección de Administración y Finanzas en la Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

Secretaría Técnica 
Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y 
Servicios 

Secretaría Ejecutiva 
Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de 
Transparencia 

Vocales 
Subdirección de Operación y Producción 

Subdirección de Control de Calidad y Distribución 
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Representantes 
Jefatura de Unidad Departamental de Finanzas 

Titular del Órgano  Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios 

Asesores 
Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano 

Puesto de la persona representante de la Subsecretaría de Capital Humano y 
Administración. 

 
IV. ATRIBUCIONES  
 
De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, las funciones del COTECIAD son: 
 
I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable en la 
materia dentro de los archivos del ente público; 
 
II. Realizar los programas de valoración documental del ente público; 
 
III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación entre sus miembros que 
favorezcan la implantación de las normas archivísticas para el mejoramiento integral de los archivos del ente público; 
 
IV.  Participar en los eventos técnicos y académicos que en la materia se efectúen en el ente público, en los que sean 
convocados por el Consejo General de Archivos de la Ciudad de México y los que lleven a cabo otras instituciones 
nacionales o internacionales; 
 
V. Emitir su reglamento de operación y su programa anual de trabajo; y 
 
VI. Aprobar los instrumentos de control archivístico, establecidos en el artículo 35 de la presente Ley; 
 
VI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
De conformidad con el Numeral 9.4.13 de la Circular Uno, las funciones del COTECIAD son: 
 
I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable en la 
materia dentro de los archivos de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad; 
 
II. Realizar los programas de valoración documental de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad; 
 
III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concertación entre sus miembros, que 
favorezcan la implantación de las normas archivísticas, a partir de las contenidas en este apartado y en la LARCHDF, para 
el mejoramiento integral de los archivos; 
 
IV. Emitir su Manual Específico de Operación, remitiéndolo a la CGEMDA y después a la DGRMSG para su registro; 
 
V. Aprobar el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) y el Informe de su cumplimiento, el cual deberá 
enviarse a la DGRMSG dentro de los primeros treinta y un días del mes de enero del año que corresponda para su registro y 
seguimiento; y 
 
VI. Aprobar los instrumentos de control archivístico, establecidos en el artículo 35 de la LARCHDF. 
 
V. FUNCIONES  
 
Las funciones de las personas integrantes del Comité son: 
 
DE LA PRESIDENCIA  
 
1. Presidir las sesiones del Comité, con derecho a voz y voto y emitir el voto de calidad en caso de empate; 
 
2. Autorizar la convocatoria a las sesiones ordinarias y cuando sea necesario a sesiones extraordinarias; 
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3. Analizar y autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
 
4. Asegurar que las resoluciones y acciones del COTECIAD, se apeguen a las disposiciones jurídicas, técnicas y 
administrativas que regulan la materia de archivos; 
 
5. Aplicar criterios de economía y gasto eficiente que deben concurrir para la utilización óptima de los recursos en el 
tratamiento de archivos, de conformidad con la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás normas aplicables; 
 
6. Presentar a consideración del Comité, para su aprobación, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias y el Programa 
Institucional de Desarrollo Archivístico y el Informe Anual de Cumplimiento del ejercicio anterior; 
 
7. Instrumentar las acciones necesarias para la integración y operación de los grupos de apoyo; 
 
8. Proveer los medios y recursos necesarios para mantener en operación el COTECIAD; 
 
9. Remitir a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y 
Administración, el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico y el Informe Anual de Cumplimiento del ejercicio 
anterior, para su registro; y 
 
10. Las demás atribuciones que determine el Comité y otras disposiciones legales aplicables. 
 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
 
1. Suplir a la persona que funge como Presidente y ejercer las atribuciones señaladas en el presente Manual, que le 
correspondan. 
 
2. Convocar, previa autorización de la Presidencia, a las sesiones ordinarias y cuando sea necesario a sesiones 
extraordinarias. 
 
3. Presentar a la Presidencia del Comité para su aprobación, el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
 
4. Recibir, los asuntos o casos que sometan las áreas requirentes, debiendo revisar que cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente Manual, en su caso, supervisar la incorporación de los mismos en el orden del día y en la carpeta 
de trabajo, para ser dictaminados por el Comité; 
 
5. Integrar la carpeta de cada sesión con la documentación respectiva y vigilar su oportuna entrega a los miembros del 
Comité y demás invitados, considerando los “Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de 
la Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica de carpetas, 
información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo”; 
 
6. Elaborar las Actas de Sesiones del Comité y dar seguimiento a los acuerdos del Comité y verificar e informar de su 
cumplimiento; 
 
7. Diseñar, formular y proponer los instrumentos de control archivístico a que se refiere el artículo 35 de la Ley y 
actualizarlos cuando se requiera; 
 
8. Vigilar que las unidades de archivos (trámite, concentración e histórico) estén, clasificadas, inventariadas y revisadas, 
cuidando su conservación por el tiempo establecido en el Catálogo de Disposición Documental vigente; 
 
9. Elaborar y proponer el Calendario de las Sesiones Ordinarias; y 
 
10. Las demás que le encomiende el Comité y la Presidencia. 
 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
1. Coadyuvar con la Secretaría Técnica para el mejor desempeño de sus funciones y responsabilidades.  
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2. Apoyar a la Secretaría Técnica en el desarrollo de las sesiones del Comité y dar seguimiento a los acuerdos tomados en 
las mismas; con derecho a voz y voto; 
 
3. Coadyuvar con la Secretaría Técnica en la recepción de los asuntos o casos que sometan las áreas generadoras, debiendo 
revisar que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Manual y en su caso, incorporarlos en el orden del día y 
en la carpeta de trabajo, para ser dictaminados por el Comité; 
 
4. Revisar que se envíe oportunamente, la invitación y la carpeta de la sesión correspondiente a los miembros del Comité, de 
conformidad a los “Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica de carpetas, información o 
documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo”; 
 
5. Coadyuvar con la Secretaría Técnica en la elaboración del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico y el Informe 
Anual de Cumplimiento del ejercicio anterior del Órgano Colegiado; 
 
6. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo, previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende 
la Presidencia del Comité. 
 
DE LAS Y LOS VOCALES  
 
1. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y cuando sea necesario sesiones extraordinarias del Comité; con derecho a 
voz y voto; 
 
2. Suplir a la Secretaría Ejecutiva en las sesiones del Comité, en apoyo a la Secretaría Técnica, por lo que se deberá prever 
un orden para suplencia cuando son varios vocales. 
 
3. Enviar en tiempo y forma a la Secretaría Técnica la propuesta de asuntos o casos a tratar en el Comité, acompañados de la 
documentación soporte, para incluirlos en el orden del día. 
 
4. Presentar a la consideración y resolución del Comité, los asuntos que requieran de su atención; 
 
5. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día; 
 
6. Proponer mejoras y estrategias de trabajo para la implementación y perfeccionamiento de los procesos archivísticos; 
 
7. Participar en las comisiones y en los grupos de trabajo que constituya el Comité; 
 
8. Acordar e instrumentar los mecanismos de coordinación para el adecuado funcionamiento del Comité; 
 
9. Emitir su voto, exponiendo las razones cuando sea en el sentido de abstención o de rechazo a los acuerdos propuestos; 
 
10. Firmar la sesión y la documentación soporte que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Comité; y 
 
11. Las demás que expresamente les asigne el Pleno del Comité. 
 
DE LAS PERSONAS REPRESENTANTES 
 
1. Brindar asesoría al Comité y a los grupos de trabajo que se integren en su seno, en el ámbito de su respectiva 
competencia; 
 
2. Aportar la información y documentación que otorgue fundamento, justificación y certeza a los asuntos que se presenten a 
la consideración o resolución del Comité; y 
 
3. Las que les sean encomendadas expresamente por la Presidencia del Comité y el pleno del Comité. 
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DE LAS/OS ASESORAS/ES 
 
1. Exponer los temas de los cuales son expertos para que el Comité pueda resolver los asuntos o casos que se presenten en el 
orden del día. 
 
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 
 
DE LA PLANEACIÓN 
 
1. Antes de la Sesión de Instalación y de la Primera Sesión Ordinaria, se solicitará a las áreas correspondientes la 
designación oficial de las personas servidoras públicas que en su representación fungirán como vocales, debiendo señalar a 
una persona titular y a una suplente. 
2. En la sesión de instalación se y presentará la integración del Comité, y posteriormente se presentará para aprobación el 
Plan de Trabajo del Comité, su cronograma de cumplimiento y el calendario de sesiones. 
3. En la última sesión del ejercicio fiscal o bien antes del último día hábil del mes de enero de cada ejercicio, se presentará 
el informe de cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico del ejercicio que concluye y se propondrá 
el correspondiente al del ejercicio siguiente, a efecto de que sean comentados, validados y en su caso aprobados por los 
miembros del Comité. 
4. Para la integración de asuntos y casos en las sesiones del Comité, las áreas deberán enviarlos con mínimo con veinte días 
hábiles y con los documentos de soporte, para que sean analizados por el Secretaría Técnica y sean considerados en las 
sesiones del Comité. 
 
5. Cuando así lo requiera, el Comité invitará a personas expertas en materia de datos personales, restauración, conservación, 
archivo histórico, archivonomía y a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, cuya participación de las y los 
asesores deberá ser propuesta en los términos del numeral anterior y estará sujeta a la naturaleza y complejidad de los 
asuntos a tratar en la sesión correspondiente, previa valoración de los Vocales. 
 
DE LA CONVOCATORIA Y CARPETA DE TRABAJO 
 
1. La convocatoria a las sesiones se realizará por escrito dirigido a cada uno de los integrantes del Comité, debiendo señalar: 
 

 El día y hora de su celebración. 
 El lugar en donde se celebrará la Sesión. 
 Su naturaleza ordinaria o, en su caso, extraordinaria. 
 El proyecto de Orden del Día 

 
A dicha convocatoria, se acompañará de manera digital la carpeta de trabajo que contenga los documentos y anexos 
necesarios para la discusión de los asuntos contenidos en el Orden del Día. 
 
2. Para la celebración de las sesiones ordinarias, la convocatoria deberá enviarse por lo menos con diez días hábiles de 
anticipación a la fecha fijada para la sesión; y en el caso de las sesiones extraordinarias, la convocatoria deberá expedirse 
por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración. 
 
3. Las copias de la carpeta de trabajo para los miembros del Comité serán reproducidas únicamente en carpetas electrónicas 
y, en casos excepcionales y plenamente justificados, se podrá imprimir. En este último caso, se usarán preferentemente 
hojas de reúso, cancelándose el lado inutilizado con la leyenda “REUSO”. 
 
La carpeta de trabajo original impresa quedará en resguardo de la Secretaría Técnica. 
 
4. Si alguno de los miembros del Comité considera conveniente tratar algún asunto en la sesión siguiente, deberá enviar, a la 
Secretaría Técnica, su propuesta para ser incluida en los puntos del Orden del Día próximo, con doce días hábiles de 
anticipación a la celebración de la reunión, acompañada de la documentación que justifique su petición. 
 
5. La carpeta de trabajo se integrará con los asuntos que hayan cumplido con los términos y modalidades establecidos en el 
presente Manual; la excepción al cumplimiento de este requisito podrá ser autorizada por la Presidencia, tomando en 
consideración la importancia y urgencia del asunto. 
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DE LAS DESIGNACIONES Y MECANISMO DE SUPLENCIA 
 
1. Las personas responsables de las distintas Unidades de Archivos de los Órganos de la Administración Pública que 
fungirán como vocales dentro del Comité, serán nombradas por las personas titulares de las Unidades Administrativas y/o 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, por oficio y al principio de cada ejercicio. 
 
2. En caso de ausencia de la Presidencia, la Secretaría Técnica tendrá la facultad para presidir las sesiones. En el caso de 
ausencia de ambos, se dará por cancelada la sesión. 
 
3. En caso de ausencia de la persona que funge como Secretario Ejecutivo en la sesión del Comité, se solicitara que se elija 
entre los vocales quien lo va a sustituir, para apoyar a la Secretaría Técnica en la sesión del Comité. 
 
4. Los miembros titulares del Comité deberán designar una persona suplente en caso de ausencia, que ocupe un puesto 
jerárquicamente inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas. 
 
5. Las personas suplentes asumirán, en caso de ejercer la suplencia, las facultades, funciones y responsabilidades que a los 
titulares correspondan. 
 
DEL QUÓRUM 
 
1. Para que el Comité pueda sesionar, es necesario que estén presentes el 50% más uno de sus integrantes con derecho a voz 
y voto, incluido la Presidencia, en caso contrario se diferirá la sesión por falta de quórum. 
 
 
DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 
1. Las sesiones del Comité se llevarán a cabo en las instalaciones del Órgano de la Administración Pública; no obstante, 
cuando existan causas que por su naturaleza impidan la celebración de la sesión en sus instalaciones, ésta podrá celebrarse 
fuera de la misma, dejando constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente, o bien, indicándolo de esa forma en la 
respectiva convocatoria. 
 
2. Las sesiones ordinarias podrán ser diferidas o canceladas por causas de fuerza mayor, fortuitas o justificadas en caso de 
no existir asuntos a tratar; las sesiones extraordinarias convocadas sólo podrán ser diferidas por causas de fuerza mayor o 
fortuita. 
 
3. Cuando el diferimiento sea por causa de fuerza mayor o fortuita, éste podrá notificarse a los miembros del Comité hasta 
con dos horas de anticipación a la fecha y hora programada o, si la naturaleza del evento así lo exige, a la hora de inicio 
señalada para la sesión. En estos supuestos la notificación podrá realizarse mediante correo electrónico y algún otro medio 
disponible.  
 
4. Cuando la cancelación sea por causas justificadas, deberá notificarse por escrito a los miembros del Comité, con cinco 
días hábiles de anticipación a la fecha programada en la convocatoria. 
 
5. En caso de diferimiento, la nueva fecha para la celebración de la sesión no podrá exceder, en el caso de las sesiones 
ordinarias, de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que desaparezca la causa del diferimiento y, en el caso de las 
extraordinarias, de los tres días hábiles siguientes. 
 
DE LA VOTACIÓN 
 
Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de las personas integrantes con derecho a voto presentes 
en la sesión, considerando las siguientes definiciones: 
 

 Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de las personas integrantes presentes con derecho a voto. 
 Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes 

presentes con derecho a voto, en esta circunstancia se registrará el voto nominal. 
 Voto de calidad: En caso de empate, corresponde a la Presidencia la resolución del asunto en votación, en esta 

circunstancia se registrará el voto nominal. 
 Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante. 
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2. Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las 
decisiones tomadas. 
 
3. El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el acta de la sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto 
y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad. 
 
4. Para los integrantes del Comité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor o en contra, 
evitando en lo posible la abstención para lo cual se deberá motivar la razón de la misma. 
 
DEL ACTA DE LA SESIÓN 
 
1. Por cada sesión, la Secretaría Técnica levantará un acta en la que se harán constar los hechos y actos realizados, misma 
que será sometida a la consideración y firma de los miembros del Comité en la sesión siguiente. 
 
2. En términos de lo anterior, el acta contendrá, cuando menos las formalidades siguientes: 
 

 Fecha de celebración; 
 Una relación nominal de los miembros presentes indicando su calidad de Titular o Suplente; 
 Verificación del quórum legal; 
 La declaratoria de apertura de la sesión por parte de la Presidencia del Comité; 
 La aprobación del Orden del Día; 
 La aprobación del acta de la sesión anterior; 
 Una relación sucinta y clara de los asuntos abordados, señalando los razonamientos u observaciones particulares 

expresados por los miembros, en su caso invitados, expresando el resultado de la votación; 
 La redacción del acuerdo por cada punto abordado así como todos las opiniones, preguntas, observaciones que se 

realicen de cada asunto o caso, debiendo señalar puntalmente en cada acuerdo si éste se tomó de manera Unánime, 
por mayoría de conformidad con lo especificado en el numeral 1 del apartado "DE LA VOTACIÓN" ; y 

 La declaratoria de clausura de la sesión. 
 
3. El acta debe estar firmada al calce y al final de la misma por cada uno de las personas integrantes que participaron en la 
Sesión, indicando la calidad con la que asisten, Titular o Suplente. 
 
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 
1. Cuando se acuerde la constitución de grupos de trabajo, deberá establecerse el asunto o asuntos a cuya resolución se 
abocarán, el tiempo para realizarlos, los objetivos concretos que deban alcanzar, el o los responsables de su coordinación y 
las personas integrantes de los mismos. 
 
2.  En caso de considerarse necesario, en los Grupos de Trabajo que se integren podrán participar personas ajenas al Comité. 
 
3. Los grupos de trabajo deberán informar al Comité los resultados de los trabajos encomendados, en los términos y forma 
que éste determine. 
 
4. En el caso de los Grupos de trabajo de valoración documental que tenga el objetivo de determinar la transferencia o 
destino final de determinado acervo, se deberá: 
 

 Instruir la elaboración del acta por medio de la cual se haga constar las circunstancias de modo, lugar y tiempo en 
que se llevó a cabo la revisión y valoración aludida; debiendo incluir una descripción de la forma en que se llevó a 
cabo la misma, precisando el acervo sobre el cual se realizó e incluir evidencia fotográfica de dichos trabajos. 

 Presentar un informe sucinto de las actividades realizadas que se especificaron en el acta, el cual deba incluir: tipo 
de revisión (muestreo, parcial o total), el nombre del área generadora, las series documentales a valorar, ubicación 
física, estado físico del papel, total de expedientes, total de cajas o paquetes, metros lineales, peso en kilogramos y 
una memoria fotográfica delas actividades realizadas. 

 Emitir y presentar el dictamen de valoración documental, que deberá ser aprobado y firmado por los integrantes del 
Comité que incluya la declaratoria de inexistencia de valores primarios y secundarios, en el caso de la 
documentación que causará baja definitiva, o la declaratoria de inexistencia de valores primarios y detección de 
valores secundarios de la documentación que será transferida al archivo histórico. 
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5. En el caso de baja documental, una vez firmada el acta de la sesión de que se trate, por los integrantes del Comité en la 
que se valide y apruebe los requisitos del numeral inmediato anterior, el Comité enviará a la DGRMSG, los documentos que 
integren el expediente de la baja documental, de acuerdo al numeral 8.5.12 de la Circular Uno para su registro. 
 
6. En el caso de detección de valores secundarios de la documentación que será transferida al archivo histórico, el Comité 
determinará el tiempo de envío al Archivo Histórico, siempre y cuando haya espacio en él; de no contar con el espacio 
adecuado para el resguardo de esta documentación histórica, gestionará ante la instancia responsable un lugar idóneo para 
resguardo de la dicha documentación. 
 
VII. PROCEDIMIENTO 
 
Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las Sesiones del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos. 
 
Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 
Técnico Interno de Administración de Documentos de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, que le permitan como 
órgano técnico consultivo en materia de archivos realizar la instrumentación y retroalimentación a partir de la normatividad 
aplicable. 
 
Descripción Narrativa: 
 

No. Actor Actividad 

1 Presidencia Declara el inicio de la sesión ordinaría o extraordinaria. 

2 Secretaría Técnica Verifica la asistencia y el quórum necesario para el 
desarrollo de la sesión. 

  ¿Existe quórum? 

  NO 

3 Presidencia Suspende la sesión por falta de quórum. 

4 Secretaría Técnica Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba 
la firma de las personas integrantes del Comité presentes. 

  (Conecta con la actividad 12) 

  SI 

5 Presidencia Declara la validez de la sesión con la existencia de 
quórum. 

6 Secretaría Técnica Somete a aprobación de los miembros del Comité el Orden 
del Día. 

  ¿Se aprueba el orden del día? 

  NO 

7 Secretaría Técnica Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por los 
Integrantes del Comité. 

  (Conecta con la actividad 6) 

  SI 

8 Presidencia  Presenta a las personas integrantes del Comité los asuntos 
del Orden del Día. 

9 Integrantes del Comité Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos 
presentados al Comité, exponiendo los argumentos que 
correspondan. 

10  Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman 
acuerdos sobre los asuntos de la sesión. 

11 Secretaría Técnica Registra los acuerdos y su votación para el seguimiento de 
su cumplimiento. 

12 Presidencia Declara la conclusión de la Sesión. 

  Fin del procedimiento 

 
Aspectos a considerar: 
 
1. El desahogo de los asuntos presentados ante el Comité se llevará a cabo en apego a la Ley de Archivos del Distrito 
Federal, Circular Uno y demás normatividad archivística aplicable. 
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2. En el caso de que se excluyan asuntos del Orden del Día, en el acuerdo que apruebe los términos del Orden del Día 
deberán señalarse los asuntos que fueron excluidos. 
 
3. Las áreas que hayan propuesto asuntos para la sesión y haya sido abordados en la misma, podrán participar en la 
presentación y exposición de los mismos durante el desarrollo de la sesión, de conformidad con el Orden del Día aprobado. 
 
4. De las aprobaciones y acuerdos tomados en las sesiones se hará constar por escrito. 
 
5. Debido a la complejidad diversa de los asuntos sometidos a la consideración del Comité, el tiempo para su deliberación y 
votación no estará sujeto a término. En consecuencia, tampoco lo estará la duración de la sesión.  
 
6. En el supuesto en que por la complejidad de los asuntos sea necesario continuar el día hábil siguiente, y siempre que la 
naturaleza del asunto lo permita, se emitirá un acuerdo en el que se haga constar esta situación, señalándose en el mismo la 
hora en que deba reanudarse la sesión, de lo cual se elaborará un acta por cada día. 
 
Diagrama de Flujo: 
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VIII. GLOSARIO 
 
Acta: Documento formal que constata los hechos y actos realizados en las sesiones del COTECIAD.  
 
Acuerdo: Resolución formal y obligatoria que expresa las decisiones y acciones que aprueba en consenso el Comité para la 
solución o tratamiento de los asuntos. 
 
Asunto: Planteamiento de un tema, problemática o situación relacionado con la Administración de Documentos y Archivos 
que amerite el conocimiento y, en su caso, tratamiento y/o solución por parte del Comité. 
 
Calendario: Documento autorizado que establece las fechas para celebrar las sesiones ordinarias que se llevarán a cabo 
durante el ejercicio. 
 
Carpeta: Cuaderno de trabajo que contiene los asuntos o casos debidamente documentados a tratar en la sesión del Comité 
sobre la administración del Sistema Institucional de Archivos y sus componentes operativos. 
 
Componentes Normativos del Sistema Institucional de Archivos: Son la Unidad Coordinadora de Archivos y el Comité 
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) quienes tienen a su cargo la regulación y coordinación de 
la operación del Sistema. 
 
Componentes Operativos del Sistema Institucional de Archivos: Son los archivos de trámite, concentración e histórico, 
encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de los documentos del ente público. 
 
Consejo: Consejo General de Archivos del Distrito Federal. 
 
Convocatoria: Documento formal por el que se convoca a los miembros del Comité a las sesiones, fecha, hora y lugar 
determinado. 
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COTECIAD: es el órgano técnico consultivo de instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable en 
materia de archivos del ente público, integrado por los titulares de los archivos de trámite, concentración e histórico y por 
aquellas personas que por su experiencia y función dentro del ente público se consideren necesarias para promover y 
garantizar la correcta administración de documentos y para la gestión de los archivos de cada institución. 
 
DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
Grupos de Trabajo: Grupos constituidos por el Comité para auxiliarlo en las labores específicas que éste le encomiende.  
 
Plan de Trabajo del Comité: Instrumento mediante el cual se organiza y programan las actividades necesarias para 
concretar las acciones y compromisos derivados del Comité. 
 
Programa Institucional de Desarrollo Archivístico: Instrumento donde se contemplan los objetivos, estrategias, 
proyectos y actividades que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Archivos del Distrito 
Federal. 
 
Quórum: Número mínimo de asistentes (50% más uno) para dar validez a una sesión y a los acuerdos en ella emitidos. 
 
Representantes: Responsables de aportar criterios técnicos que fundamenten los acuerdos tomados en las sesiones del 
Comité. 
 
Sistema Institucional de Archivos: Se integrará en cada ente público a partir de la composición siguiente: Componentes 
normativos y componentes operativos, los cuales son los encargados de la correcta administración de documentos a lo largo 
de su ciclo vital. 
 
Suplente: Persona servidora Pública designada por la persona integrante titular para asistir, de manera ocasional y por causa 
justificada, a las sesiones del Comité. 
 
Titular: Cada persona integrante del Comité. 
 
Unidad Coordinadora de Archivos: Será la responsable de regular el Sistema Institucional de Archivos para su 
funcionamiento estandarizado y homogéneo, y el COTECIAD será su órgano técnico consultivo y el COTECIAD será su 
órgano técnico consultivo.  
 
Valoración documental: Proceso de análisis mediante el cual se determinan los valores de los documentos.  
 
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN 
 
 

 Presidente  
   

 Lic. Alfredo Reyna Ángel 
Director de Administración y Finanzas en la Planta Productora de Mezclas 

Asfálticas 

 

   

Secretario Técnico  Secretario Ejecutivo 
   

Ing. Ramón Manrique Pintor Arizpe 
Jefe de Unidad Departamental de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios 

 Lic. Alejandro Salgado Vázquez 
Jefe de Unidad Departamental de Asuntos 
Jurídicos y de la Unidad de Transparencia 
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Vocal  Vocal 

   

C. Carlos Enrique Hansen Vergara 
Subdirector de Operación y Producción 

 C. Pedro José Carvajal Solano 
Subdirector de Control de Calidad y 

Distribución 
   

Representante  Representante 

 
 

  

C. Gabriela Pérez Ávila 
Jefa de Unidad Departamental de Finanzas 

 Lic. Francisco Alejandro Cano Castillo 
Titular del Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Obras y Servicios 

   
 

Asesor 
 Asesor 

 
 

  

C. Eduardo Martínez Mendoza 
Jefe de Unidad Departamental de 

Administración de Capital Humano 

 Representante de la Subsecretaría de Capital 
Humano y Administración 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Se da a conocer el aviso por el que se da a conocer el Manual Específico de Operación del Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas, mismo que fue registrado con el 
número MEO-219/240919-OD-SOBSE-PPMA-76/160219 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

Ciudad de México, a 09 DE OCTUBRE DE 2019. 
 

El Director General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas. 
 

(Firma) 
 

C. Reyes Martínez Cordero 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
MAESTRO JESÚS ORTA MARTÍNEZ, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 21 párrafo noveno y 122 apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 11 fracción I, 13 y 16 fracción XVI y último 
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 3 fracciones 
XXVIII , 8 fracciones III de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 7 fracción XVI, 17 
y 106 fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 5, 
6 y 8 fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es una Dependencia de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad de México, a la que corresponde, entre otras cuestiones, realizar en el ámbito territorial y material de 
la Ciudad de México, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión 
de delitos e infracciones, así como auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres. 
 
Que corresponde a las personas titulares de las comisiones, comités, institutos y cualquier órgano administrativo colegiado o 
unitario, elaborar manuales específicos de operación, que contengan su estructura, funciones, organización y procedimientos, 
realizar el proceso de registro ante la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, así 
como publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los Manuales que hayan obtenido dicho registro. 
 
Que se realizaron los trámites correspondientes para la autorización y registro de los procedimientos vigentes del Manual de 
Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ante la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo 
Administrativo, la que tuvo a bien registrarlo con el número MEO-151/310719-D-SSC-56/010119. 
 
En virtud de lo anterior, y para su debida difusión, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DICTAMINADO Y 
REGISTRADO CON EL NÚMERO MEO-151/310719-D-SSC-56/010119. 
 

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
CONTENIDO 
 

I. MARCO JURÍDICO 

II. OBJETIVO GENERAL 

III. INTEGRACIÓN 

IV. ATRIBUCIONES 

V. FUNCIONES 

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 

VII. PROCEDIMIENTO (S) 

VIII. GLOSARIO 

IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
I. MARCO JURÍDICO 
 
CONSTITUCIÓN (Federal y Local) 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 
1917. Última reforma 12 de abril de 2019. 
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2. Constitución Política de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 
2017. Última reforma 21 de marzo de 2019. 
 
LEYES 
 
3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
4 de enero de 2000, última reforma 10 de noviembre de 2014. 
 
4. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018. Sin reformas. 
 
5. Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de septiembre de 
1998, última reforma 26 de febrero de 2018. 
 
6. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018. 
 
7. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de mayo de 2016. Última reforma el 1º de noviembre de 2018. 
 
8. Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda. 
 
REGLAMENTOS 
 
9. Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el 2 de enero de 2019. Última reforma el 24 de febrero de 2019. 
 
10. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de julio de 2010. 
 
11. Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
23 de septiembre de 1999. Última reforma 16 de octubre de 2007. 
 
12. Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril de 2019. 
 
DECRETOS 
 
13. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda. 
 
CIRCULARES 
 
14. Circular Uno 2015 “Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal” publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de septiembre de 
2015 y su última reforma publicada el 14 de octubre de 2015. 
  
LINEAMIENTOS 
 
15. Lineamientos que deberán observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de febrero de 2007. 
 
16. Lineamientos Generales para la Contratación de Adquisiciones y Prestación de Servicios con Sociedades Cooperativas 
del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de abril de 2007. 
 
17. Lineamientos Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado en 
la Administración Pública del Distrito Federal, así como para la Centralización de Pagos, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 13 de mayo de 2011, última reforma 01 de agosto de 2016. 
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18. Lineamientos Generales para la Adquisición de Bienes con Características y Especificaciones de Menor Grado de 
Impacto Ambiental. Publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de junio de 2018. 
 
19. Lineamientos para Determinar el Grado de Integración de los Bienes y Servicios de Importación a que se sujetan los 
Convocantes y los Criterios para la Disminución u Omisión de Porcentaje de Integración Nacional, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 11 de octubre de 2011. 
 
20 Lineamientos con los que se dictan medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal para contener el gasto 
en la Administración Pública del Distrito Federal, y sus reformas publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de 
marzo de 2012. 
 
REGLAS  
 
21. Reglas para Fomentar y Promover la Participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales y Locales en 
las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que realice la Administración Pública del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de noviembre de 2003. 
 
CLASIFICADOR 
 
22. Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de 
octubre de 2010, última reforma 21 de septiembre de 2015. 
 
MANUAL 
 
23. Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de febrero de 2007. 
 
II. OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer las directrices organizacionales y operativas para el funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mediante la descripción detallada de sus 
atribuciones, integración, funciones y procedimientos, en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
III. INTEGRACIÓN  
 
Para el debido cumplimiento y de conformidad con el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal, el Subcomité está integrado por las personas que ocupen la Titularidad de los cargos que se mencionan: 
 

Integrante Puesto de Estructura Orgánica 
Presidencia Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Secretaría Ejecutiva Oficialía Mayor 
Secretaría Técnica Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios 

Vocales 

Subsecretaría de Operación Policial 
Subsecretaría de Control de Tránsito 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 
Subsecretaría de Desarrollo Institucional 
Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial 

 

Dirección General de Finanzas 
Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento 
Representante del Comité Central de la Subsecretaría de Capital 
Humano y Administración de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México. 

Contralorías Ciudadanas 
Dos representantes de Contralorías Ciudadanas acreditadas y designados 
en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

Asesor/a Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Asesor/a Titular del Órgano Interno de Control 
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Invitada/o/s 
Puesto de las personas servidoras públicas invitadas por la Presidencia 
del Subcomité. 

 
ATRIBUCIONES 
 
LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL  
 
Artículo 21 Bis. - Los Subcomités de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades tendrán las facultades a que se 
refieren las fracciones I, VI y XI de elaborar el informe de las adquisiciones a que se refiere la fracción IX del artículo 21 de 
esta Ley, además de las que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 22.- Las dependencias y entidades podrán establecer Subcomités Técnicos de Especialidad, y deberán solicitar la 
opinión del Instituto, para atender casos específicos que estarán vinculados al Subcomité en los términos y condiciones que 
al efecto establezca el Reglamento de esta Ley, debiendo considerar en su integración a dos contralores ciudadanos 
designados por el Jefe de Gobierno. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Artículo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, los subcomités tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Elaborar y proponer al Comité Central la autorización de su Manual de Integración y Funcionamiento;  
 
II. Elaborar, aprobar, analizar y evaluar trimestralmente su Programa Anual de Trabajo; 
 
III. Dar seguimiento al cumplimiento de sus acuerdos; 
 
IV. Aplicar los lineamientos generales y las políticas que emitan en su ámbito de atribuciones el Comité; 
 
V. Aplicar las políticas para la verificación de precios, especificación de insumos, pruebas de calidad, menor impacto al 
ambiente y otros requerimientos que fije el Comité; 
 
VI Revisar sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como formular 
observaciones y recomendaciones; 
 
VII. Dictaminar los casos de excepción a la licitación previstos en el artículo 54 de la Ley, salvo las fracciones IV y XII del 
mismo precepto; 
 
VIII. Aplicar las políticas relativas a la consolidación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, 
condiciones de pagos, así como el uso y aprovechamiento de los bienes y servicios, debiendo atender lo previsto en el 
artículo 23 de la ley; 
 
IX. Analizar trimestralmente el informe de los casos dictaminados conforme a la fracción VII del presente artículo, así 
como los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y en su caso, disponer las 
medidas necesarias para su aplicación; 
 
X. Elaborar y enviar semestralmente el informe de actuación sobre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, para su 
análisis, al Comité; 
 
XI. Aplicar, difundir y vigilar el cumplimiento de la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables, y 
 
XII. Las demás que les confieran las disposiciones aplicables en esta materia. 
 
V. FUNCIONES 
 
DE LA PRESIDENCIA 
 
I. Presidir las sesiones del Subcomité, con derecho a voz y voto y emitir el voto de calidad en caso de empate; 
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II. Analizar y autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
 
III. Convocar a sesiones extraordinarias; 
 
IV. Proponer la designación de las personas invitadas al Subcomité; 
 
V. Cumplir las disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas que regulan las adquisiciones; 
 
VI. Aplicar criterios de economía y gasto eficiente que deben concurrir para la utilización óptima de los recursos en las 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de conformidad con la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás normas aplicables; 
 
VII. Cumplir el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; 
 
VIII. Obtener las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad de los bienes y servicios que adquiere el Órgano de 
la Administración Pública. 
 
IX. Presentar a consideración del Subcomité, para su aprobación, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias y el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; 
 
X. Presentar para conocimiento del Subcomité, los informes semestrales y anuales de actuación del Órgano Colegiado; y 
 
XI. Las demás atribuciones que determine el Comité y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
I. Formular el orden del día, considerando los asuntos propuestos y someterlo a consideración de la presidencia del 
Subcomité;  
 
II. Conducir el desarrollo de las sesiones del Subcomité y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mismas; con 
derecho a voz y voto; 
 
III. Designar a la Secretaría Técnica; 
 
IV. Suscribir las Convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité; 
 
V. Vigilar la correcta elaboración del acta de cada sesión; 
 
VI. Recibir, los asuntos o casos que sometan las áreas requirentes, debiendo revisar que cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente Manual, en su caso, supervisar la incorporación de los mismos en el orden del día y en la carpeta 
de trabajo, para ser dictaminados por el Subcomité; 
 
VII. Presentar al Presidente del Subcomité para su aprobación, el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
 
VIII. Supervisar que se envíe oportunamente, la invitación y la carpeta de la sesión correspondiente a los miembros del 
Subcomité, de conformidad a los “Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica de carpetas, 
información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo”; 
 
IX. Coordinar la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y el 
Calendario de Sesiones Ordinarias; 
 
X. Elaborar los informes semestrales y anuales de actuación del Órgano Colegiado; 
 
XI. Ejercer cuando supla a la Presidencia, las atribuciones señaladas en el presente Manual; y 
 
XII. Vigilar que se integren los expedientes y archivos con la documentación que sustenten los actos y resoluciones tomadas 
por el Subcomité. 
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XIII. Realizar las demás funciones inherentes a su cargo, previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le 
encomiende la presidencia del Subcomité o el Comité; 
 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
 
I. Integrar el orden del día de cada sesión con la documentación respectiva y vigilar su oportuna entrega a los miembros del 
Subcomité y demás invitados, considerando los “Lineamientos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán observar para la integración y remisión vía electrónica 
de carpetas, información o documentación con relación a los órganos colegiados, comisiones o mesas de trabajo”; 
 
II. Elaborar las Actas de Sesiones del Subcomité e integrar y administrar los documentos y archivos en términos de la Ley 
de Archivos del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables; 
 
III. Auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de sus funciones; con derecho a voz; 
 
IV. Vigilar que el archivo se mantenga completo y actualizado, cuidando su conservación por el tiempo que marca la 
normatividad aplicable; 
 
V. Elaborar y proponer el Calendario de las Sesiones Ordinarias. 
 
VI. Ejercer cuando supla a la Secretaría Ejecutiva, las atribuciones inherentes a este cargo; y 
 
VII. Las demás que le encomiende la presidencia y la Secretaría Ejecutiva; 
 
DE LAS Y LOS VOCALES 
 
I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité; con derecho a voz y voto; 
 
II. Presentar a la consideración y resolución del Subcomité, los asuntos que en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, requieran de su atención, conforme a las facultades y atribuciones que le han sido conferidas en la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, su Reglamento y demás 
consideraciones jurídicas aplicables; 
 
III. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día; 
 
IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y 
resolución del Subcomité,  
 
V. Emitir su voto razonado sobre los asuntos que se presenten en las sesiones del Subcomité; 
 
VI. Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Subcomité; y 
 
VII. Las demás que expresamente les asigne la presidencia y el pleno del Subcomité. 
 
DE LAS CONTRALORÍAS CIUDADANAS 
 
I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité; con derecho a voz y voto; 
 
II. Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día; 
 
III. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, de su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, mediante las recomendaciones u observaciones que 
proporcionen al Subcomité; 
 
IV. Proponer cuando resulte aplicable, alternativas de solución para los asuntos que se presenten a consideración y 
resolución del Subcomité,  
 
V. Emitir su voto razonado en los asuntos que se presenten en las sesiones del Subcomité; 
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VI. Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Subcomité; y 
 
VII. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad. 
 
DE LAS Y LOS ASESORES 
 
I. Exponer de manera fundada y motivada, sus puntos de vista en torno a los asuntos que se traten en el Subcomité; con 
derecho a voz; 
 
II. Proporcionar según su competencia, la asesoría legal, técnica y administrativa que se les requiera, para sustentar las 
resoluciones y acciones del Subcomité; 
 
III. Promover ante las instancias internas y externas de su competencia, la atención y resolución expedita de los asuntos que 
atañen al Subcomité; y 
 
IV. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad, la presidencia o el pleno del Subcomité. 
 
DE LAS PERSONAS INVITADAS 
 
I. Coadyuvar en la exposición de los asuntos que se sometan a la consideración y resolución del Subcomité; con derecho a 
voz; 
 
II. Emitir su opinión respecto de los asuntos de su competencia, cuando le sea requerida por el Subcomité; y 
 
III. Las demás que expresamente les asigne la Normatividad, la presidencia o el pleno del Subcomité. 
 
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN 
 
1. ACREDITACIÓN 
 
1. Las personas Vocales y Asesoras/es titulares integrantes del Subcomité, previo a la realización de la primera sesión de 
cada ejercicio o cuando las circunstancias lo ameriten, deberán acreditar por escrito a sus suplentes, quienes 
preferentemente deberán tener nivel jerárquico inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas, con 
excepción de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, a quienes invariablemente lo suplirán, a la primera la Secretaría 
Ejecutiva, y a la segunda la Secretaría Técnica. 
 
2. DE LA SUPLENCIA 
 
1. La Secretaría Ejecutiva desempeñará las funciones de la Presidencia, en caso de ausencia. 
 
2. Las ausencias de la Secretaría Ejecutiva serán cubiertas por la Secretaría Técnica, quien en estos casos tendrá derecho a 
voz y voto. En ningún caso Secretaría Técnica podrá suplir la ausencia de la Presidencia, ni asumir la suplencia de la 
Secretaría Ejecutiva en su carácter de la Presidencia Suplente. 
 
3. La persona suplente de la Secretaría Técnica será quien designe la Secretaría Ejecutiva. 
 
4. Las y los Vocales podrán designar suplentes, quienes tendrán derecho a voz y voto. 
 
5. Las y los Asesores podrán designar suplentes, quienes tendrán derecho únicamente a voz. 
 
6. Las Contralorías Ciudadanas no podrán designar suplentes. 
 
7. Cuando asista la persona suplente y en el transcurso de la sesión se incorpore la persona titular, la suplente podrá seguir 
participando en la reunión en la calidad de integrante que le corresponda, con sus funciones y responsabilidades inherentes. 
 
3. PRESENTACIÓN DE CASOS ANTE EL SUBCOMITÉ 
 
Los casos se someterán a consideración del Subcomité de la siguiente forma: 
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1. Se presentarán a través de la Secretaría Ejecutiva, para lo cual las áreas requirentes, deberán remitir sus asuntos cuando 
menos con siete días hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a celebrarse la sesión. 
 
2. Las propuestas de asuntos deberán hacerse por escrito en forma individual, acompañadas con los antecedentes, 
justificación y fundamento legal. 
 
3. Los asuntos serán atendidos por el Subcomité en estricto apego al orden del día autorizado. 
 
4. Cada caso deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
 

• Formatos que al efecto establezca el Subcomité para presentar los casos; 
 

 Formato de Listado de Caso. - Contiene el resumen del caso que se presenta. 
 
 Formato de Justificación. - Justificación del procedimiento de excepción a la licitación pública a dictaminarse, 
debidamente fundada, motivada y autorizada por la persona Titular del Órgano de la Administración Pública. 

 
• Justificación Técnica de los bienes o servicios a adquirir o contratar. 

 
• Oficio de autorización de suficiencia presupuestal que emita el área de recursos financieros o equivalente del Órgano de 
la Administración Pública, con la que se acredite la disponibilidad de recursos en la partida correspondiente al caso, 
debiendo contener fecha de expedición, nombre, cargo y firma de la persona servidora pública responsable; 

 
• Requisición de compra de bienes o solicitud de servicio con sellos de suficiencia presupuestal y en su caso, de no 
existencia en el almacén, que contenga nombre, cargo y firma del servidor público responsable respectivo; 

 
• Estudio de precios de mercado, validado por la Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, 
así como las cotizaciones que alude el artículo 51 de la Ley, debiendo cumplir con los requisitos indicados en el numeral 
4.8 de la Circular Uno, para el caso que aplique; 

 
• Oficio de Autorización para la Adquisición de Bienes Restringidos, emitido por la DGRMSG, para el caso que aplique; 

 
• Oficio de liberación para la Adquisición de Bienes Consolidados, emitido por la DGRMSG, para el caso que aplique; 

 
• La documentación relativa al “Conflicto de Intereses”. 
 
• La información y documentación adicional necesaria que sirva para enriquecer el caso que se presenta. 

 
5. La convocatoria la emite la Secretaría Técnica de acuerdo al calendario aprobado de sesiones ordinarias, y para el caso de 
las extraordinarias será por instrucciones de la Presidencia del Subcomité. 
 
4. INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN 
 
La Carpeta de trabajo deberá estar en el sitio de la página web para consulta de las personas integrantes del Subcomité, la 
contraseña de acceso se dará a conocer en la convocatoria respectiva, en su defecto se enviará la Carpeta de Trabajo en 
disco compacto, USB u otro medio electrónico, con la documentación mínima siguiente: 
 

• Lista de asistencia 
• Orden del día 
• Acta de la anterior sesión (no aplica para la sesión extraordinaria) 
• Seguimiento de acuerdos (no aplica para la sesión extraordinaria) 
• Presentación de casos 
• Asuntos generales (no aplica para la sesión extraordinaria) 

 
El orden del día y los documentos correspondientes de cada sesión, se difundirán cuando menos con dos días hábiles de 
anticipación para reuniones ordinarias y un día hábil para el caso de las extraordinarias. 
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5. TÉRMINOS EN LOS QUE SE CELEBRARÁN LAS SESIONES DEL SUBCOMITÉ 
 
Las sesiones del Subcomité podrán ser ordinarias o extraordinarias, y se celebrarán de la siguiente forma: 
 
1. El Subcomité llevará a cabo doce sesiones ordinarias al año. 
 
2. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo una vez al mes, salvo que no existan asuntos que tratar, en cuyo caso se deberá 
dar aviso de cancelación mediante oficio a sus integrantes por lo menos con 2 días hábiles de anticipación; 
 
3. El Subcomité llevará a cabo sesiones extraordinarias, cuando lo solicite alguno de sus integrantes, siempre y cuando en 
dicha solicitud se encuentren debidamente fundadas y motivadas las razones de la petición y sea aprobada por la presidencia 
del Subcomité. Las sesiones extraordinarias se efectuarán cuando se estime necesario a solicitud de la Presidencia, de la 
mayoría de sus integrantes o de cualquier miembro con derecho a voz y voto, previo acuerdo del primero; 
 
4. Las sesiones se celebrarán en la fecha, hora y lugar preestablecidos, otorgando una tolerancia máxima de 15 minutos; 
 
5. Para la celebración de las sesiones se requerirá que asistan como mínimo, cincuenta por ciento más uno de los miembros 
con derecho a voto, contando invariablemente con la presencia de la presidencia o de su suplente; 
 
6. Las personas integrantes asistentes se registrarán en una lista que contendrá los siguientes datos: 
 

• Número y fecha de la sesión. 
• Nombre, firma, cargo, área que representa y calidad con la que asisten. 

 
7. En caso de receso de la sesión, ocasionado por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas integrantes, se 
levantará una sola acta en la que se asentarán las causas, y si fuera necesario que la sesión continúe otro día, se asentarán los 
motivos. 
 
8. En caso de que la sesión no se lleve a cabo por situaciones excepcionales, la Secretaría Técnica deberá asentar razón de 
las mismas en el acta, así como notificar por escrito la nueva fecha de realización de la sesión pospuesta, la cual no podrá 
exceder de 5 días hábiles. 
 
9. Se deberá expedir previamente la convocatoria que indique fecha, hora y lugar en que se celebrará la sesión, señalando el 
tipo; ordinaria o extraordinaria, según corresponda; 
 
10. La primera sesión de cada ejercicio presupuestal será ordinaria, se efectuará en el primer mes de cada año, en donde se 
instalará formalmente los trabajos del Subcomité y se acreditarán los integrantes que asistirán a las sesiones, asimismo, se 
presentará la “Memoria de Gestión” la cual será la constancia de los trabajos realizados por el Subcomité del ejercicio 
inmediato anterior; 
 
11. Previo al inicio de la sesión, los miembros registrarán su asistencia en la lista que al efecto se elabore; 
 
12. La Secretaría Ejecutiva verificará la lista de asistencia e informará a la Presidencia si existe quórum; 
 
13. La Presidencia declarará formalmente si procede o no la celebración de la sesión. En los casos de ausencia de la 
presidencia Titular y de su Suplente, la Secretaría Técnica procederá a la cancelación de la sesión; 
 
14. En las sesiones ordinarias, la presidencia someterá a consideración de los demás miembros, el acta de la sesión anterior, 
de no haber observaciones se declarará aprobada; de haberlas pedirá a la Secretaría Ejecutiva se tome nota de las mismas 
para que se realicen las modificaciones correspondientes. 
 
15. La Secretaría Técnica llevará a cabo la formalización del acta aprobada, recabando la firma de los miembros que hayan 
asistido a la sesión. En caso de existir modificaciones, se firmará en la sesión posterior. De resultar ser aprobada, pero que 
no haya asistido alguno de los integrantes que debieran firmar el acta, se recabará la firma dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la sesión. 
 
16. La Secretaría Ejecutiva procederá a someter a la consideración y resolución de los miembros del Subcomité, los asuntos 
contenidos en el orden del día; 
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17. Los asuntos se presentarán por las áreas solicitantes de conformidad con el orden del día, los cuales serán objeto de 
análisis, evaluación, deliberación, dictaminación y en su caso aprobación por parte de los integrantes del Subcomité; 
 
18. La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva serán las únicas facultadas para otorgar, limitar o suspender el uso de la palabra 
de las y los participantes, en razón de que la exposición de los comentarios y observaciones sean responsables y congruentes 
con el asunto en análisis; 
 
19. La Secretaría Ejecutiva vigilará que se registren en el formato del acta correspondiente de la sesión, las consideraciones 
vertidas en torno a los asuntos tratados por el Subcomité; 
 
20. La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, serán los facultados para compilar, resumir, sintetizar y precisar las propuestas 
o alternativas de solución a los casos; 
 
21. Se deberá someter a votación de los miembros del Subcomité la propuesta de los acuerdos que se tomen en cada caso; 
 
22. La Secretaría Ejecutiva vigilará que se consigne la resolución tomada con toda claridad y precisión en el formato del 
acta correspondiente; 
 
23. Las resoluciones tomadas y votadas por el Subcomité tendrán el carácter de acuerdo y sólo mediante resolución del 
propio Subcomité se podrá suspender, modificar o cancelar su contenido y efectos; 
 
24. Desahogado el orden del día y registrados los acuerdos, se procederá a declarar formalmente terminada la sesión, 
precisando, para efectos de registro en el acta respectiva, la hora de su finalización; 
 
25. La Secretaría Técnica elaborará el acta que contendrá además de los requisitos señalados en el presente Manual, los 
casos presentados y los acuerdos de cada sesión, procediéndose a la firma por parte de los miembros del Subcomité, una vez 
aprobada; 
 
26. Las sesiones extraordinarias se celebrarán exclusivamente para dictaminar casos urgentes. 

 
27. En la última sesión ordinaria de cada ejercicio presupuestal, que efectúe el Subcomité, se deberá someter a 
consideración del pleno, el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio presupuestal siguiente. 
 
6. TOMA DE DECISIONES Y DICTAMEN DE CASOS 
 
1. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos, considerando las siguientes definiciones: 
 

•Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto. 
 
•Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de las personas integrantes 
presentes con derecho a voto, en esta circunstancia se registrará el voto nominal. 
 
•Voto de calidad: En caso de empate, corresponde la Presidencia, la resolución del asunto en votación, en esta 
circunstancia se registrará el voto nominal. 
 
•Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante. 

 
2. Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las 
decisiones tomadas. 
 
3. El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el acta de la sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto 
y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad. 
 
4. Para los integrantes del Comité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o 
abstención. 
 
5. En caso de que un acuerdo sea motivo de reconsideración, suspensión, modificación o cancelación, éste se hará sólo 
mediante consenso mayoritario del Subcomité. 
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7. ACTA DE CADA SESIÓN 
 
En cada sesión se levantará acta, que será firmada por todos los que hubiesen asistido a ella, la que deberá incluir los 
siguientes conceptos: 
 

• Lista de Asistencia 
• Declaratoria de quórum 
• Orden del día 
• Acuerdos 
• Votos 
• Asuntos Generales 
• Cierre de la sesión 

 
VII. PROCEDIMIENTO 
 
Nombre del Procedimiento: Desarrollo de las sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios. 
 
Objetivo General: Establecer las actividades para llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como órgano de auxilio a 
través del análisis de los casos con un enfoque racional, óptimo, eficiente y transparente, y que se apliquen políticas para la 
verificación de precios, especificación de insumos, menor impacto ambiental, pruebas de calidad y demás requerimientos 
exigidos por la normativa aplicable. 
 
Descripción Narrativa: 
 

No. Actor Actividad 
1 Presidencia Declara el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria. 
2 Secretaría Ejecutiva Verifica la asistencia y el quórum necesario para el desarrollo de 

la sesión. 
  ¿Existe quórum? 
  NO 
3 Presidencia Suspende la sesión por falta de quórum.  
4 Secretaría Técnica Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba la 

firma de las personas integrantes del Subcomité presentes. 
  (Conecta con la actividad 12) 
  SI 
5 Presidencia Declara la validez de la sesión con la existencia de quórum. 
6 Secretaría Técnica Somete a aprobación de las personas integrantes del Subcomité el 

Orden del Día. 
  ¿Se aprueba el orden del día? 
  NO 
7 Secretaría Técnica Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por las 

personas integrantes del Comité. 
  (Conecta con la actividad 6) 
  SI 
8 Presidencia  Presenta a las personas integrantes del Subcomité los asuntos del 

Orden del Día. 
9 Integrantes del Subcomité Conocen y en su caso debaten sobre los asuntos presentados al 

Subcomité, exponiendo los argumentos que correspondan. 
10  Toman nota, dictaminan, autorizan o, en su caso, toman acuerdos 

sobre los asuntos de la sesión. 
11 Secretaría Técnica Registra los acuerdos para el seguimiento de su cumplimiento. 
12 Presidencia Declara la conclusión de la Sesión. 
  Fin del procedimiento 
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Diagrama de Flujo: 

 

 
 

 
 
VIII. GLOSARIO. 
 
Acta: Relación escrita de lo tratado y acordado en una sesión de Subcomité. 
 
Acuerdo: Resolución tomada por los miembros del Subcomité, respecto a un caso sometido a su consideración y dictamen. 
 
Autorización: Documento signado por el titular de la dependencia, órgano desconcentrado o entidad, en la que se funden y 
motiven las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia. 



16 de octubre de 2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 77 

 

 
CDMX: Ciudad de México.  
 
Comité: Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 
 
Consolidación de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios: La figura jurídica mediante la cual, 
conjunta o separadamente, las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados o Entidades, podrán realizar 
adquisiciones o arrendamientos de bienes o contratación de servicios de uso generalizado, con objeto de obtener las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 
 
Caso: asunto que se integran de documentos e información para el análisis y dictaminación del Pleno del Subcomité; 
 
Dictamen: Opinión, juicio o determinación de los miembros del Subcomité de los asuntos o casos que se sometan a su 
consideración. 
 
DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de Capital Humano y 
Administración. 
 
Estudio de precios de mercado: El análisis comparativo de precios que ofertan los fabricantes, prestadores de servicios y/o 
comerciantes, respecto a un bien o servicio determinado. 
 
Formato(s): Documento(s) diseñado para un uso específico, cuyo llenado se describe en un instructivo. 
 
Justificación: Documento firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. 
 
Ley de Austeridad: La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México. 
 
Lista de Asistencia: Documento en el cual firman las personas integrantes del Subcomité, como constancia de su 
participación en las sesiones de dicho Órgano Colegiado. 
 
Orden del Día: Lista de Asuntos que han de ser tratados en una sesión, indicando el orden o prioridad que han de seguir 
para su atención y desahogo. 
 
Reglamento: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
 
Sesión: Reunión que realiza el Pleno del Subcomité para tratar asuntos agendados en el orden del día. 
 
Subcomité: Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
 
Subcomités Técnicos: Los Subcomités de las diferentes especialidades técnicas. 
 
Voto: Método de toma de decisión de los miembros del Subcomité. 
 
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

 Presidente  
   

 Mtro. Jesús Orta Martínez 
Secretario de Seguridad Ciudadana 
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Secretaria Ejecutiva  Secretario Técnico 

 
 

  

Lic. Gabriela Baltazar Machaen 
Oficial Mayor de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana 

 Lic. Germán Camacho Sánchez 
Director General de Recursos Materiales, 

Abastecimiento y Servicios 
Vocal  Vocal 

 
 
 

  

Darío Chacón Montejo 
Subsecretario de Operación Policial 

 Mtra. María Cristina Morales Domínguez 
Subsecretaria de Control de Tránsito 

Vocal  Vocal 
 
 
 
 

  

Lic. María Bartolucci Blanco 
Subsecretaria de Participación Ciudadana y 

Prevención del Delito 

 Lic. María de los Ángeles Ocampo Allende 
Subsecretaria de Desarrollo Institucional 

   
Vocal  Vocal 

 
 
 

  

Act. Jaime Pedro Ibarra Díaz Trujillo 
Subsecretario de Información e Inteligencia 

Policial 

 Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez 
Director General de Finanzas 

Vocal  Vocal 
   

Director de Adquisiciones, Almacenes y 
Aseguramiento 

 Representante del Comité Central de la 
Subsecretaría de Capital Humano y 
Administración de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México. 

   
CONTRALOR CIUDADANO  CONTRALOR CIUDADANO 

 
 
 
 

  
 
 
 

   

Asesor  Asesor 

 
 
 
 

  

Lic. Víctor Humberto Gutiérrez Sotelo 
Director General de Asuntos Jurídicos 

 Lic. Francisco Flores González 
Titular del Órgano Interno de Control 
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TRANSITORIOS 
 
Primero. - Se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Dictaminado y Registrado con el 
número MEO-151/310719-D-SSC-56/010119, por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo 
Administrativo. 
 
Segundo. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
Dado en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el 02 de octubre de 2019. 
 
 

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

(Firma) 
 
 
 

MAESTRO JESÚS ORTA MARTÍNEZ 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LCDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 

de México, con fundamento en los artículos 3 y 33 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 54 y 74 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 33 y 34 fracción I de la Ley de Desarrollo Social para 

el Distrito Federal; 102 quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 121 fracción I de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2 y 12 del Decreto por el que se 

crea un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio que se denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal; 12 del Estatuto Orgánico del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social 

para el Distrito Federal, y 

CONSIDERANDO 

 

I.- Que por Acuerdo SO/XCI/05/2019, la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México, de conformidad con el Artículo 73 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México y Artículo 8 fracciones I y VII del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 

la Ciudad de México, aprueba la Nota Aclaratoria a las Reglas de Operación del Programa Especial de Apoyo a Personas que 

perdieron algún familiar en el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

 

II.- Que el presente, no contienen modificaciones en el alcance o modalidades de dichos programas, cambios en la población 

objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o porcentajes de 

subsidios, apoyos y ayudas, por lo que, en la interpretación a contrario sensu de los artículos 129 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, así como 4 del Reglamento para 

Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la Creación y Operación de Programas de 

Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito Federal, no requieren la aprobación de 

dicho Colegiado, ya que no modifican de manera sustancial las Reglas de Operación, de acuerdo con lo previsto en dichos 

numerales, tengo a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁN SER CONSULTADAS 

LAS REGLAS DE OPERACIÓN MODIFICADAS DEL PROGRAMA ESPECIAL 2019 DE APOYO A PERSONAS QUE 

PERDIERON ALGÚN FAMILIAR EN EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Las Reglas de Operación Modificadas del Programa Especial 2019 de Apoyo a Personas que Perdieron Algún Familiar en el 

Sismo del 19 de Septiembre de 2017, a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, estarán 

disponibles para su consulta y descarga en la siguiente dirección electrónica, el cual puede ser colocado en la barra de cualquier 

navegador en internet: 

 

http://intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new/art_14/1/_anexos/ROPs_2019_Especial_sismo19_2017.pdf 

 
TRANSITORIOS  

 

PRIMERO. El responsable de la dirección electrónica de referencia estará a cargo del Director de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, Ing. Rafael Barocio Escorza, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de consulta es Avenida 

Cuauhtémoc 1473, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Teléfono 56040127 ext. 

3001. 

 

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

 

TERCERO. Las presentes Reglas de Operación del Programa Especial 2019 de Apoyo a Personas que Perdieron Algún Familiar 

en el Sismo del 19 de Septiembre de 2017, son de observancia obligatoria para los servidores públicos adscritos al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. El presente Aviso entra en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México a 11 de octubre del 2019. 

DIRECTORA GENERAL 

(Firma) 

LCDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA 

http://intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new/art_14/1/_anexos/ROPs_2019_Especial_sismo19_2017.pdf


CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ÓRGANO DESCONCENTRADO 

CONVOCATORIA No. 37 

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

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

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

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

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

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

interesados en participar en la Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/023/19, para la adquisición de Arrancador de corriente alterna a voltaje reducido 

de estado sólido. 

Período de venta de Bases Junta de aclaración de bases Acto de presentación y 

apertura de propuestas 

Acto de fallo Plazo de entrega 

Del 16 al 18 de octubre de 

2019 

21 de octubre de 2019 23 de octubre de 2019 30 de octubre de 2019 Máximo 16 de diciembre de 

2019.  

 18:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 

 

Partida Descripción Cantidad Unidad 

1 Arrancador de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido, 75 

HP, 440 volts. 

4 Pieza 

2 Arrancador de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido, 100 

HP, 440 volts. 

33 Pieza 

3 Arrancador de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido, 125 

HP, 440 volts. 

33 Pieza 

4 Arrancador de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido, 150 

HP, 440 volts. 

33 Pieza 

5 Arrancador de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido, 200 

HP, 440 volts. 

6 Pieza 

 

Lugar y horario de entrega de los 

bienes: 

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

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

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

Precio de las bases en convocante y 

mediante depósito bancario: 

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



 

Forma de pago de Bases: Convocante.- El pago se deberá efectuar en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas en la Oficina de Retribución Salarial al 
Personal, ubicada en la planta baja de las oficinas centrales del SACMEX, mediante cheque certificado o de caja a favor del 
Gobierno de la Ciudad de México, librado por la persona física o moral interesada, expedido por institución bancaria 
establecida en la Ciudad de México o área metropolitana (Atizapán, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan o Nezahualcóyotl).  
Depósito Bancario.- El pago se deberá efectuar a nombre de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, debiendo 
contener completas las siguientes referencias: número de cuenta de Banco Santander, S.A. 65501123467, número de 
sociedad 06D3, Registro Federal de Contribuyentes (del interesado) y número de Licitación. 

Servidores públicos responsables de la Licitación: 
Lic. Luis Corral Zavala, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, Mtra. Hilda Tetlalmatzi Juárez, Subdirectora de Compras y Control de 
Materiales y Lic. Elizabet del Rocío Chavarría Almaraz, Jefa de la Unidad Departamental de Abastecimiento. 
 
* El periodo de venta de bases y las fechas en las que se llevarán a cabo los eventos de la licitación se consideran a partir de la publicación de esta convocatoria en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
* Las bases y especificaciones se encuentran disponibles para su consulta en Internet: www.sacmex.cdmx.gob.mx o en la Subdirección de Compras y Control de 
Materiales, sito en Nezahualcóyotl No. 109, 6° piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06080, de 9:00 a 15:00 y 17:00 a 
18:00 horas, en días hábiles, atención de la Lic. María Alicia Sosa Hernández, teléfono 5130 4444,extensiones 1611 y 1612. Los interesados podrán acudir a 
revisar las bases sin costo alguno, pero para participar será requisito cubrir su costo. 
 
* Los Actos de Junta de Aclaración de Bases, la Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas y la Segunda Etapa: Acto de Fallo, se celebrarán 
en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios; ubicada en el 6° piso del edificio sede del SACMEX, sito en 
Nezahualcóyotl No. 109, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06080. 
 
* El pago de los bienes se realizará en moneda nacional, a los 20 días naturales siguientes a la fecha de aceptación de las facturas debidamente requisitadas. 
 
* La licitación no considera el otorgamiento de anticipo. 
 
* Las propuestas deberán presentarse en español. 
 
* No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos contenidos en los artículos 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal y 49 fracción XV, 51 y 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
 
* La Licitación no está considerada bajo la cobertura de algún tratado de libre comercio. 
 
* Para coadyuvar al mejor desarrollo de la Junta de Aclaración de Bases, se solicita a los interesados que adquieran las bases, remitir sus dudas por escrito, de 
acuerdo al anexo que se incluye en las bases, al correo electrónico sara.ocampo@sacmex.cdmx.gob.mx,previo a la fecha del evento. 

 
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2019. 

(Firma) 
Lic. Luis Corral Zavala. 

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

OFICIALÍA MAYOR 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CCM/IL/LPN/005/2019 

 

Mtro. Alfonso Vega González, Oficial Mayor en el Congreso de Ciudad de México, en cumplimiento al artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los numerales 20 y 32 de las Normas para las 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, convoca a los proveedores de Nacionalidad Mexicana, que 

reúnan los requisitos establecidos en las Bases de este concurso, para participar en la Licitación Pública Nacional No. 

CCM/IL/LPN/005/2019, para la "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE BASE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

 

FECHA LIMITE  JUNTA DE RECEPCIÓN Y  

PARA ADQUIRIR RECORRIDO DE ACLARACIÓN DE APERTURA DE COMUNICACIÓN 

BASES. INSTALACIONES. BASES. PROPUESTAS. DE FALLO 

18 de octubre  23 de octubre 29 de octubre 04 de noviembre 
de 2019  N/A de 2019 de 2019  de 2019  

a las 17:00 horas.  a las 11:00 horas. a las 11:00 horas. a las 11:00 horas. 

   UNIDAD DE 

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA 

1 Adquisición de uniforme para el personal de cafetería. Según Bases Juego / Pza 

2 Adquisición de calzado para el personal de cafetería, dama y Según Bases Par 

 caballero   

 Adquisición de calzado para el personal de resguardo, dama y   

 caballero   

 Adquisición de calzado para el personal de base, dama   

 Adquisición de calzado para el personal de base, caballero   

3 Adquisición de uniformes para el personal de resguardo, dama Según Bases Juego / Pza 

 Adquisición de uniformes para el personal de base, dama   

4 Adquisición de uniformes para el personal de resguardo,  Según Bases Juego / Pza 

 Caballeros.  Juego 
 Adquisición de uniformes para el personal de base, caballeros.   

5 Adquisición de uniformes para el personal de mantenimiento. Según Bases Pieza 
6 Adquisición de uniformes para el personal médico. Según Bases Pza / Par 

 

 Las Bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la oficina de la Dirección de 

Adquisiciones, ubicada en la calle Gante No. 15, Quinto piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06100, CDMX, 

Teléfono 51 30 19 80 Ext. 3562, en un horario de 11:00 a las 18:00 horas, los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019, el 

costo de la Bases será de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), su pago se realizará mediante depósito en la cuenta 

bancaria número 0112635615 o transferencia electrónica a la cuenta CLABE número 012180001126356150 del banco 

BBVA Bancomer, S.A., a cargo del Congreso de la Ciudad de México. 

 Los bienes deberán ser entregados en el Almacén del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la Calle de Gante 

No. 15, planta baja, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06100, CDMX. 

 El desarrollo de los eventos se realizará conforme a lo establecido en las Bases de Licitación y se llevarán a cabo en la 

Sala de Juntas del Congreso, ubicada en la calle de Gante No. 15, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06100, 

CDMX. 

 El método de valoración de las propuestas se realizará  de manera cuantitativa y cualitativa conforme al contenido y 

presentación de la documentación solicitada en las Bases, mediante dictamen emitido por las áreas requirentes en el 

ámbito de sus atribuciones. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la presente Licitación Pública Nacional, así como las 

propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 La asistencia técnica será parte integral de la propuesta técnica y económica. 
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 Los bienes deberán garantizarse por el período de vigencia del contrato. 

 El idioma en que deberán presentarse las propuestas será en español, la moneda en que deberán cotizarse las 

propuestas será en pesos mexicanos. 

 En esta Licitación, no se otorgarán anticipos. 

 No podrá participar, el prestador de servicios que se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 39 de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal y que tenga contratos rescindidos en la Administración Pública en los tres 

niveles de gobierno, en los últimos dos años. 

 El pago se hará dentro de los 20 días hábiles, posteriores a la fecha de aceptación de la factura por parte de la Tesorería 

del Congreso, previa entrega de los bienes, y de conformidad a lo señalado en la Bases de la presente Licitación. 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

 

 

(Firma) 

 

 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

OFICIAL MAYOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

 

VALDARNO S.A. DE C.V.  

 

NOTA ACLARATORIA A LA EMPRESA VALDARNO S.A. DE C.V A LA CONVOCATORIA A LA 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VALDARNO S.A. DE C.V. 

 

PUBLICADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

En la página 48, renglón ocho DICE: 

 

“...General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse a las 10:00 horas del día 8 de octubre de 2019..” 

 

DEBE DECIR: 

 

“..General Ordinaria de Accionistas a celebrarse a las 10:00 horas del día 24 de octubre de 2019..” 

 
Ciudad de México a 10 de octubre de 2019 

 

comisaria Valdarno S.A de C.V. 

 

 

(Firma) 

 

 

CATALINA ROSALBA GÓMEZ SÁNCHEZ 
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MEJORA CONTINUA DE MÉXICO S.A. DE C.V. 

AVISO PARA COMUNICAR ENTREGA DE REPARTICIÓN DE UTILIDADES A 

EXTRABAJADORES 

 

Por este conducto, se comunica a todas aquellas personas que laboraron al servicio de la empresa “Mejora Continua de 

México S.A. de C.V.”, durante el ejercicio fiscal del año 2018 y al personal eventual que prestó sus servicios por más de 60 

días en dicho periodo, que pueden acudir a las oficinas de este centro de trabajo, ubicadas en Maricopa no. 57, Piso 3, 

Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, C.P. 03810, con objeto de recibir la cantidad que les 

corresponde por concepto de la participación de utilidades (PTU) generadas en el lapso antes mencionado, en un horario de 

las 10:00 a las 17:00 horas de lunes a viernes. 

 

Atentamente 

 

(Firma) 

 

_________________________________ 

Tetsulli Antonio González Sánchez 

Apoderado de la empresa Mejora 

Continua de México S.A. de C.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
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E  D  I  C  T  O  S 
 

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA 

ÓRGANO DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO” 

 

JUZGADO 5° CIVIL 

SECRETARIA “B” 

EXPEDIENTE 718/2019 

 

EDICTO 

 

En los autos del juicio ESPECIAL DE EXTINCION DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, en contra de INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

MÉXICO (ANTES CORET) POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y DE ANA LUISA VERGARA 

PINEDA, MARIBEL VERGARA PINEDA, JANETH VERGARA PINEDA Y GASTON MONTEALEGRE MEDINA  

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 718/2019 en auto de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve el C. Juez 

Quinto de lo Civil la Ciudad de México en su parte conducente ordeno…” Con fundamento en el artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40 y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México, 114, 116, 117, 255 y demás relativos 

del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley Especial citada, se admite 

a trámite la demanda planteada en la VÍA ESPECIAL y en ejercicio de la ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE 

DOMINIO interpuesta, en contra de INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD MÉXICO (ANTES CORET) POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y DE ANA LUISA 

VERGARA PINEDA, MARIBEL VERGARA PINEDA, JANTEH VERGARA PINEDA Y GASTON MONTEALEGRE 

MEDINA. Siendo que el INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

MÉXICO (ANTES CORET) POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL resulta ser propietario del inmueble, 

y los CC. ANA LUISA VERGARA PINEDA, MARIBEL VERGARA PINEDA, JANTEH VERGARA PINEDA Y 

GASTON MONTEALEGRE MEDINA POSEEDORES del mismo EN SU CALIDAD DE PARTES AFECTADAS, 

respecto del inmueble: CONOCIDO PRIMERAMENTE EN ACTUACIONES COMO CALLE CERRADA 20 DE 

NOVIEMBRE NÚMERO 3, COLONIA SAN NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, 

CON UNA SUPERFICIE DE 1,164 M2, también identificado como ZONA 01, MANZANA 26, LOTE 65, COLONIA SAN 

NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, (Siendo que el terreno en cuestión se encuentra 

dividido en tres lotes, sin que la subdivisión del lote 65 se encuentre aprobada).IDENTIFICADO con folio matriz 1222087 

situado en una superficie de 108-79-54.91 HA, predio identificado como “TERRENOS DEL EJIDO DE TETELCO”.  Lo 

anterior sin contraprestación ni compensación alguna para la parte afectada; bien que se aplicará a favor del Gobierno del 

Distrito Federal hoy Ciudad de México y será destinado al bienestar social. Acción que, se ejercita con base al evento típico 

derivado de Carpeta de Investigación número CI-FCIN/AOP/UI-2 C/D/00001/01-2017y su acumulada CI/FCIN/ACD/UI-2 

C/D/00009/01-2017, provenientes de la Agencia Investigadora del Ministerio Público, Unidad de Investigación número 2 

con detenido, de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México y que se funda en los razonamientos, hechos y pruebas que se expresan en la 

demanda; en consecuencia, una vez que se dé cumplimiento al proveído antes referido se ordenará EMPLAZAR a del 

INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD MÉXICO (ANTES 

CORET) POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y DE ANA LUISA VERGARA PINEDA, MARIBEL 

VERGARA PINEDA, JANTEH VERGARA PINEDA Y GASTON MONTEALEGRE MEDINA, en el domicilio que se 

proporciona para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a su 

emplazamiento, comparezcan por escrito, y por su propio derecho o por conducto de quien legalmente lo represente a 

manifestar lo que a su derecho convenga, y si a su interés conviene oponga excepciones y defensas, y ofrezca las pruebas 

conducentes para acreditar su dicho, ello atento a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio, 

apercibido que, de no comparecer a este juicio y de no ofrecer pruebas en el término concedido, precluirá su derecho en 

términos del artículo 40 Fracción V de la Ley de Extinción de Dominio…” Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 35 en relación con la Fracción IV del artículo 40, ambos de la Ley de Extinción de Dominio, publíquese el 

presente proveído por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS HÁBILES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA 

PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín Judicial del Tribunal  
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Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como en el periódico de circulación nacional “EL SOL DE MÉXICO”, 

llamando a las personas que se consideren afectadas, terceros, víctimas u ofendidos para que comparezcan a este 

procedimiento en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la última publicación a 

manifestar lo que a su interés convenga, y para que ofrezcan las pruebas con las que consideren se acreditará su dicho, 

apercibidos que, en caso de no hacerlo, y de no ofrecer pruebas dentro del término antes concedido, precluirá su derecho 

para hacerlo con posterioridad en este juicio, con fundamento en la Fracción V del artículo 40 de la Ley de Extinción de 

Dominio, quedando los edictos respectivos a partir de esta fecha, a disposición del Agente del Ministerio Público ocursante 

para su debida tramitación, dentro del término de TRES DÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 Fracción 

IV del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación supletoria al Procedimiento de Extinción 

de Dominio, atento a lo dispuesto por la Fracción II del artículo 3 de la Ley de Extinción de Dominio.  

 

CUIDAD DE MÉXICO A 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2019. 

Conforme al Acuerdo 54-21/2017, emitido en sesión de fecha doce de mayo de 2017, por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México. 

 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL. 

 

 

(Firma) 

 

 

LIC. YAQUELINE GUZMÁN LIRA. 

 

publíquese el presente proveído por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS HÁBILES, DEBIENDO MEDIAR 

ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Boletín 

Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como en el periódico de circulación nacional “EL 

SOL DE MÉXICO”. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 

EL PODER DE LA CD. DE MÉXICO 
ÓRGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO 

 
JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL. 

Niños Héroes número 132, Colonia Doctores, Torre Sur Cuarto Piso, Delegación  
Cuauhtémoc, C.P. 06720 

EDICTO. 
JUZGADO 7º CIVIL 
SEC. “B”  
EXP. 718/2019 

 
NOTIFICACIÓN A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN AFECTADOS, TERCEROS, VICTIMAS U 
OFENDIDOS RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN: CALLE GUAJIRAS  NUMERO 60, 
COLONIA SEGUNDO REACOMODO TLACUITLAPA, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01650, 
CIUDAD DE MEXICO. IDENTIFICADO REGISTRALMENTE DEACUERDO AL FOLIO REAL  NUMERO  
272399, COMO LOTE 30, MANZANA 11, COLONIA TLACUITLAPA SEGUNDO REACOMODO, 
DELEGACION ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL  CON SUPERFICIE DE 90.00 METROS 
CUADRADOS 
 
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha doce de julio  del año dos mil diecinueve en los autos del juicio 
ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO con numero de expediente 718/2019,  de la Secretaria  “B” promovido por el 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en contra de ANA TINAJERO CASTRO Y JAIME ISAIAS GUTIERREZ 
LOPEZ O JAIME GUTIERREZ LOPEZ SU SUCESIÓN 
 
El C. Juez Séptimo de lo Civil por Ministerio de Ley de la Ciudad de México ordeno publicar el presente edicto a  efecto de 
llamar  a las personas que se consideren afectadas, terceros, víctimas,  ofendidos  y presuntos  propietarios del bien 
inmueble ubicado en: CALLE GUAJIRAS  NUMERO 60, COLONIA SEGUNDO REACOMODO TLACUITLAPA, 
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01650, CIUDAD DE MEXICO. IDENTIFICADO REGISTRALMENTE 
DEACUERDO AL FOLIO REAL  NUMERO  272399, COMO LOTE 30, MANZANA 11, COLONIA 
TLACUITLAPA SEGUNDO REACOMODO, DELEGACION ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL  
CON SUPERFICIE DE 90.00 METROS CUADRADOS El C. Juez Séptimo de lo Civil por Ministerio de Ley de 
Primera Instancia del H. Tribunal Superior de Justicia  del Distrito Federal, en cumplimiento con lo dispuesto por los 
artículos 22 de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos 4, 5, 22, 31, 32  fracción VII y VIII, 35, 40 
fracciones IV y V de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, ordeno hacer del conocimiento a todas 
aquellas personas que se crean con derechos respecto del inmueble ubicado en CALLE GUAJIRAS  NUMERO 60, 
COLONIA SEGUNDO REACOMODO TLACUITLAPA, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01650, 
CIUDAD DE MEXICO. IDENTIFICADO REGISTRALMENTE DE ACUERDO AL FOLIO REAL  NUMERO  
272399, COMO LOTE 30, MANZANA 11, COLONIA TLACUITLAPA SEGUNDO REACOMODO, 
DELEGACION ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL  CON SUPERFICIE DE 90.00 METROS 
CUADRADOS para que dentro del termino de DIEZ DÍAS HÁBILES  contados a partir  de la última publicación del 
presente edicto, comparezcan por escrito, por sí o por conducto de su Representante Legal  a manifestar lo que a su derecho 
convenga y para que ofrezcan las pruebas con las que consideren  se acreditará su dicho, apercibidos que, en caso de no 
comparecer y de no ofrecer pruebas dentro del término antes concedido, precluíra su derecho para hacerlo con posterioridad 
en este juicio, con fundamento en la fracción V del Artículo 40 de la Ley de Extinción de Dominio.----- 
  

A T E N T A M E N T E. 
CIUDAD DE MÉXICO A 5 de AGOSTO DEL AÑO 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS EN FUNCIONES POR MINISTERIO DE LEY  
(Firma) 

MAESTRA JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO  
  
Para su publicación por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS HÁBILES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA 
PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN EL PERIÓDICO “EL SOL 
DE MEXICO” 

 

J
U
Z
G
A
D
O
 
7
o
 
C
I
V
I
L 
E
X
P
 
N
O
.
3
1
1
/
9
5
   
S
E



90 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 16 de octubre de 2019 

AVISO 

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

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

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

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

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

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

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

determine la citada Unidad. 

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

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

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

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

requieran. 

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

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

acredite la misma, así como de la suficiencia presupuestal. 

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

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

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

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

 Página tamaño carta;

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

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

 Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10;

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

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

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

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

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

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

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

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

dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar;

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

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

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

responsabilidad de los solicitantes. 

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

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

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

se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

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

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

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

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

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

 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL 

 

Director General Jurídico y de Estudios Legislativos 

JUAN ROMERO TENORIO 

 

Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 

GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ 

 
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 

RICARDO GARCÍA MONROY 

 

Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 

SAID PALACIOS ALBARRÁN 

 

INSERCIONES 

 

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

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

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

 

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

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

 

Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 
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Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas. 

www.comisa.cdmx.gob.mx 

 

(Costo por ejemplar $42.00) 
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