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O R G A N I S M O S   D E S C E N T R A L I Z A D O S 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA  

 

Lic. Anselmo Peña Collazo, Director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto en el Artículo 74, Fracciones IV, IX y XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México; Art. 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, y considerando que el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México tiene por objeto diseñar, elaborar, proponer, promover, coordinar, ejecutar y 

evaluar las políticas y programas de vivienda, enfocados principalmente a la atención de la población de escasos recursos 

económicos de la Ciudad de México, dentro del marco del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y de los 

programas que se deriven de él, así como de las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera 

del propio Instituto; que la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México prevé que los acuerdos 

delegatorios de facultades, instructivos, manuales, y formatos que expidan las dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, se publicarán previamente a su aplicación, en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Que el Consejo Directivo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, tiene como facultades las establecidas en la Ley 

de Vivienda para la Ciudad de México vigente, las que consigna el Decreto de Creación del Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México, y otras disposiciones jurídicas aplicables, así como las de interpretar, complementar o emitir los 

acuerdos que sean necesarios para la debida aplicación y observancia de sus Reglas de Operación. 

 

Que en fecha 23 de enero del año en curso fue signado el “Convenio de Coordinación de Acciones para la conclusión del 

Programa de Reconstrucción, y Rehabilitación de Viviendas, en atención a las personas damnificadas por el sismo del 19 de 

septiembre de 2017”, celebrado entre la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México y el Instituto de Vivienda 

de la Ciudad de México, con objeto de establecer acciones de coordinación entre ambas partes, para concluir los procesos de 

reconstrucción y rehabilitación de las viviendas unifamiliares y multifamiliares de las personas damnificadas por el sismo 

ocurrido el 19 de septiembre de 2017. 

 

Que el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, mediante oficio CECDMX/P/SE/38/2023 notificó al Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México la procedencia de gestiones para la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, de los Lineamientos de Operación de la Acción Social denominada Atención a los Inmuebles Unifamiliares y 

Multifamiliares que resultaron dañados por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, registrados por la Comisión para 

la Reconstrucción de la Ciudad de México, mediante acciones de contratación y seguimiento de obra, ejercicio 2022” , he 

tenido a bien expedir el: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN 

SOCIAL DENOMINADA “ATENCIÓN A LOS INMUEBLES UNIFAMILIARES Y MULTIFAMILIARES QUE 

RESULTARON DAÑADOS POR EL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, REGISTRADOS 

POR LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE ACCIONES 

DE CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA, EJERCICIO 2022”. 

 

1. Nombre de la Acción Social 

 

Atención a los Inmuebles Unifamiliares y Multifamiliares que resultaron dañados por el sismo ocurrido el 19 de septiembre 

de 2017, registrados por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, mediante acciones de contratación y 

seguimiento de obra, ejercicio 2022”. 

 

2. Tipo de Acción 

 

La acción social “Atención a los inmuebles unifamiliares y multifamiliares que resultaron dañados por el sismo ocurrido el 

19 de septiembre de 2017, registrados por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, mediante acciones 

de contratación y seguimiento de obra, ejercicio 2022”, es un mecanismo para crear los medios que permitan realizar y dar 

continuidad a los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de manera ágil, a los inmuebles dañados por el sismo del 19 de 

septiembre de 2017, los cuales incluyen tanto financiamientos como transferencias monetarias para:  
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a) Reconstrucción y Rehabilitación de inmuebles unifamiliares 

 

b) Reconstrucción y Rehabilitación de inmuebles multifamiliares 

El proyecto ejecutivo se realizará con base en el metraje máximo establecido de 65.00 m2; los prototipos de vivienda y la 

elaboración de estudios adicionales se realizarán de acuerdo a las características propias de cada caso. Asimismo, el 

proyecto considerará la ejecución de trabajos de demolición, edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad. Se llevará 

registro de la obra terminada y/o algún otro documento que permita el finiquito de los trabajos. 

 

Los prototipos de vivienda superiores al máximo establecido y la inclusión de viviendas de re-densificación adicionales se 

realizarán de acuerdo a las características propias de cada caso. Asimismo, el Proyecto Ejecutivo deberá incluir la 

realización de trámites generales. 

 

Los proyectos ejecutivos podrán contar con registro de “Aviso de Obra” por artículo 62 del Reglamento de Construcciones 

del Distrito Federal o bien se podrá llevar a cabo la regularización del mismo a través del Programa de Condominio 

Familiar que se opera en el INVI. 

 

El INVI dará seguimiento y registrará el proceso hasta considerar la obra como terminada mediante el documento Acta de 

Terminación de Obra que permita el proceder con el finiquito de los trabajos. 

 

3. Entidad Responsable 

 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), a través de la Dirección Ejecutiva de Operación, en coordinación 

con la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, fungirán como responsables de la implementación de la 

Acción Social “Atención a los inmuebles unifamiliares y multifamiliares que resultaron dañados por el sismo ocurrido el 19 

de septiembre de 2017, registrados por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, mediante acciones de 

contratación y seguimiento de obra, ejercicio 2022”. 

 

Por parte del Instituto de Vivienda, en lo que concierne a las Acciones para Rehabilitación y Reconstrucción, la Dirección 

Ejecutiva de Operación a través de la Coordinación de Mejoramiento de Vivienda para las viviendas Unifamiliares, y la 

Coordinación de Asistencia Técnica para las viviendas Multifamiliares serán las áreas responsables de verificar la situación 

actual de la vivienda a intervenir. 

 

La solicitud para aprobación de asignación de recursos para las acciones de rehabilitación y reconstrucción de vivienda 

multifamiliar y/o unifamiliar ante el Comité de Financiamiento y/o al H. Consejo Directivo, será a través de la Dirección 

Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda o Dirección Ejecutiva de Operación según corresponda. 

 

La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México será la instancia responsable de integrar la información 

socioeconómica de cada persona beneficiaria y de canalizar a las personas a beneficiar por medio de la acción social, 

asimismo hará entrega de la información y documentación a su resguardo, al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 

 

4. Diagnóstico 

 

4.1 Antecedentes 

 

El día 20 de septiembre de 2017, el Gobierno de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

número 160 Bis, la Declaratoria de Desastre con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos 

mil diecisiete en la Ciudad de México, la cual se emitió para efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, lleven a cabo las acciones tendientes a cubrir las 

necesidades básicas para la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas. 
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El 26 de septiembre de 2017 la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México (Comisión) y el 1 de diciembre 

2017, publicó la Ley correspondiente en esta materia; de entre las acciones inmediatas que realizó la Comisión sobre el 

sismo del 19 de septiembre, se encargó de rescatar sobrevivientes en la recuperación de cuerpos, organizó la ayuda, 

coordinó los albergues y del 19 al 4 de octubre inició con los programas de apoyo para la reconstrucción de la ciudad. A 

partir del 4 de octubre y hasta el 1 de diciembre se estableció un periodo de evaluación de los daños, además de la creación 

de los instrumentos jurídicos para la reconstrucción (Instituto de Investigaciones Legislativas, Congreso de la Ciudad de 

México). 

 

La Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México dispone que el proceso de reconstrucción tendrá como 

principios rectores: Pro Persona, Eficacia, Eficiencia, Transparencia, Máxima Publicidad, Rendición de Cuentas, 

Cooperación, Comunicación, Participación Ciudadana, Inclusión, Integralidad, Simplificación, Información, Legalidad, 

Imparcialidad, Accesibilidad, Resiliencia, Equidad de Género y Buena fe. Que los modelos de atención serán los 

mecanismos para llevar a cabo la Reconstrucción de los Inmuebles Afectados unifamiliares y multifamiliares con la 

finalidad de determinar las acciones para rehabilitación, demolición y reconstrucción.  

 

De las entidades que participan en el proceso de Reconstrucción, de manera enunciativa más no limitativa, está el Instituto 

de Vivienda de la Ciudad de México; para continuar con las obras de reconstrucción y/o rehabilitación, establecidas por la 

Ley y el Plan creado para ello, este Instituto participará, a través de sus programas sustantivos, sociales y acciones, a la 

conclusión de las obras que le sean transferidas por la Comisión. 

 

La acción Social “Atención Inmediata mediante acciones de contratación y seguimiento, a los inmuebles unifamiliares y 

multifamiliares que resultaron dañados por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, registrados por la Comisión para 

la Reconstrucción de la Ciudad de México, ejercicio 2022”, es un mecanismo que se implementa como medida de atención 

para crear los procedimientos que permitan llevar a cabo los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de los inmuebles 

afectados por el suceso sísmico aludido. 

 

De conformidad con el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México, el Instituto de Vivienda de la Ciudad 

de México tenía como tareas específicas apoyar, de ser necesario, a la Comisión para la Reconstrucción en los modelos de 

atención a la vivienda; concluir las obras que por concepto de reconstrucción estén en proceso; así como proporcionar a la 

Comisión para la Reconstrucción la información con la que cuente de apoyo en rentas. 

 

Con la finalidad de actualizar el proceso de reconstrucción en la Ciudad de México, en la modificación al Plan Integral para 

la Reconstrucción de la Ciudad de México, se incluyó, como parte de las tareas del INVI, colaborar con la Reconstrucción 

y/o Rehabilitación de viviendas unifamiliares y multifamiliares afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

 

4.2 Problema o necesidad social que atiende la acción 

 

En el año 2017 ocurrieron en la Ciudad de México dos fenómenos sísmicos; el primero, ocurrió el día 7 septiembre con una 

magnitud de 8.2 grados, el segundo, se registró el día 19 de septiembre, de magnitud de 7.1 grados, ambos en la escala de 

Richter. Lo que, en términos habitacionales, por su extensión y número de construcciones afectadas, fueron de los sismos 

más destructivos en los últimos 100 años. 

 

Por tal motivo, el día 20 de septiembre de 2017, el Gobierno de la Ciudad de México emitió la Declaratoria de Emergencia, 

y el día 21 del mismo mes y año, se emitió la Declaratoria de Desastre. Entre las acciones destacadas cabe mencionar el 

Programa de Reconstrucción y creación de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Órgano de apoyo 

administrativo a las actividades de la Jefatura de Gobierno para la creación de una Ciudad de México cada vez más 

Resiliente.  

 

En octubre de 2017, se dieron a conocer por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 

los primeros censos sobre inmuebles afectados, por el sismo de 19 de septiembre, en el que se enumeraban un total de 5,974 

viviendas dañadas, siendo las alcaldías con mayor número de inmuebles afectados: Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac. En 

mayo de 2018, en la “Plataforma CMDX”, la evaluación de daños, en su primera valoración, arrojó los siguientes datos de 

inmuebles afectados: 1,836 en bajo riesgo, 430 en riesgo medio, 779 en riesgo alto y 235 alto riesgo de colapso y 60 

derrumbes, sólo en la CDMX dando un total de 3,340. 
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Actualmente la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México identificó un universo de 3,333 viviendas que, a 

través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, requieren acciones de reconstrucción o rehabilitación; de éstas, 

1,229 son viviendas unifamiliares, de las cuales 323 requieren acciones para rehabilitación y 906 requieren ser 

reconstruidas; y 2,104 viviendas multifamiliares que presentan condiciones para dar inicio a la ejecución de las obras de 

reconstrucción. 

 

Al cierre del ejercicio 2022 se buscará realizar un total de 817 acciones de vivienda, de las cuales 683 serán en vivienda 

unifamiliar y 134 en vivienda multifamiliar. De estas últimas se iniciará la contratación para llevar a cabo el proceso 

constructivo. 

 

4.3 Justificación y Análisis de Alternativas 

 

Con motivo del desastre ocurrido por el fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 2017, el Gobierno de la Ciudad 

de México emitió la Declaratoria de Desastre en la que se establece, que, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones (ahora Alcaldías) y Entidades, deben llevar a cabo las acciones 

tendientes a cubrir las necesidades básicas para la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas. 

 

Por ello, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México participa en la rehabilitación y reconstrucción de las viviendas 

afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, conforme al registro de la Comisión para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México, acorde a los modelos de atención a la vivienda; asimismo serán concluidas las obras de reconstrucción y 

rehabilitación de viviendas unifamiliares y multifamiliares afectadas por el sismo, que aún no presentan alguna 

intervención. 

 

4.4 Análisis de similitudes y coordinación con acciones o programas sociales del Gobierno Central de la Ciudad de México 

y/o Alcaldías. 

 

Con la finalidad de atender las directrices y objetivos establecidos en la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México, han sido dispuestos mecanismos de coordinación entre el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y la 

Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, como entidad responsable de la ejecución de acciones que 

permitan garantizar a las personas damnificadas, sus derechos humanos y restituir sus condiciones de vida preexistentes al 

momento del sismo, a través de la reconstrucción integral de sus viviendas. Para ello, de manera coordinada se realizarán las 

acciones que permitan concluir las tareas en materia de reconstrucción.  

 

4.4.1. Generales 

 

1. Designar a una persona enlace de cada una de las áreas que operan la acción social, con atribuciones de toma de 

decisiones, operativas, ejecutivas y de representación. 

 

2. Acudir a las reuniones que sean convocadas por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México y/o el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, con la finalidad de atender temas extraordinarios, urgentes o de cualquier otra 

índole que se considere relevante. 

 

El Instituto de Vivienda a través de sus programas sustantivos, programas y acciones sociales, brindará atención a los 

inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, ya sea para la rehabilitación y/o reconstrucción, de acuerdo 

al registro brindado por la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México; en específico: 

 

1.- Llevará a cabo los procedimientos de rehabilitación y/o reconstrucción de los inmuebles de vivienda unifamiliar y 

multifamiliar que aún están pendientes de iniciar, de conformidad con la entrega de información que realice de manera 

formal la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México al INVI. 

 

2.- Revisar la correcta integración de los expedientes de los inmuebles que serán materia de estudio, proyecto y análisis por 

parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para valorar el contenido y viabilidad de los proyectos ejecutivos y 

estudios realizados, a fin de optimizarlos, en el marco de lo previsto en la Ley y el Plan para la Reconstrucción Integral de la 

Ciudad de México y en lo aplicable de las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera 

vigentes del INVI. 
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3.- Coordinar las acciones que permitan iniciar los procesos para el desarrollo de proyectos y las obras de rehabilitación y 

reconstrucción de los inmuebles de vivienda unifamiliar y multifamiliar que se relacionen con los inmuebles afectados, que 

aún no han dado inicio al proceso de reconstrucción o rehabilitación. 

 

4. Establecer y validar los costos de los proyectos ejecutivos, estudios adicionales (de ser el caso), así como validar y 

conciliar los costos de la ejecución de los trabajos de obra de rehabilitación y reconstrucción de vivienda multifamiliar 

(trabajos de demolición, edificación y/o rehabilitación, obra exterior y sustentabilidad). En el caso de reconstrucción de la 

vivienda multifamiliar podrá realizarse con redensificación. 

 

Se realizarán los proyectos ejecutivos con base en el presupuesto autorizado por el H. Consejo Directivo y/o el Comité de 

Financiamiento, para la ejecución de los trabajos de obra de rehabilitación y reconstrucción de vivienda unifamiliar y 

multifamiliar. 

 

5.- Integrar a los expedientes entregados por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, la documentación 

técnica generando Archivo Único de cada acción o predio. 

 

6.- El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, a través de la Asesoría Técnica del Programa de Mejoramiento de 

Vivienda y quienes cuentan con el conocimiento y la experiencia necesarias para realizar las tareas en el marco de la 

presente acción social, implementará el mecanismo del proceso de rehabilitación o reconstrucción de las viviendas 

unifamiliares. 

 

La Asesoría técnica será asignada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, de conformidad con sus Reglas de 

Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera vigentes, tomando en consideración el buen desempeño y 

experiencia en el Programa Mejoramiento de Vivienda.  La Asesoría Técnica brindará el acompañamiento, seguimiento y 

supervisión en el proceso de rehabilitación y reconstrucción de viviendas unifamiliares. 

 

Por lo que se refiere a la rehabilitación o reconstrucción de viviendas multifamiliares, el Instituto de Vivienda de la Ciudad 

de México, a través de la Dirección Ejecutiva de Operación, integrará los casos a sus procesos mediante asignación y 

contratación de personas físicas y/o morales registradas en el Padrón INVI, especialistas en las modalidades de Diseñador 

(para el desarrollo de los Proyectos Ejecutivos por revisar y validar), Constructoras (para la presentación de presupuestos de 

obra por conciliar), Supervisoras, Laboratorios de Control de Calidad de Materiales, Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables, y Especialistas en Electrificación, informando trimestralmente de ello, al Comité de Evaluación Técnica 

del Instituto. 

 

La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México: 

 

1.- Con base en el registro realizado y validado por la propia Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 

integrará el expediente único y la carpeta de cada uno de los inmuebles unifamiliares en los términos establecidos por el 

Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México. 

 

2. Proporcionará toda la información y/o documentación relacionada con la elaboración de los proyectos ejecutivos y 

estudios de los inmuebles unifamiliares y multifamiliares a rehabilitar o reconstruir, así como las particularidades de ser el 

caso, las condiciones de contrataciones y pagos de trabajos realizados y/o en proceso existentes, de la composición social y 

los padrones de las personas damnificadas por las viviendas afectadas.  

 

3. Las personas servidoras públicas que integran los equipos de trabajo técnico, social y jurídico se coordinarán con sus 

homólogas del INVI, para facilitar el proceso de atención.  

 

4. Proporcionará al INVI, mediante oficio, el estatus del proceso de acreditación de la propiedad de las personas 

damnificadas, para dar cumplimiento al Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México. 

 

5. Entregará al INVI, mensualmente, relación actualizada de inmuebles unifamiliares que cuenten con demolición, así como 

de aquellos que ya tengan la mejora de suelo. 
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6. Entregará al INVI, relación actualizada y soporte documental de los casos que serán atendidos como preexistentes, es 

decir, las viviendas de las personas a beneficiar se les podrá otorgar más de un beneficio, en virtud de que se acredite más de 

una vivienda o si la vivienda que existía antes del evento sísmico, tenía más de 65 m2 de construcción. Cuando exceda este 

metraje, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México otorgará financiamiento recuperable, de acuerdo a la capacidad de 

pago de la persona damnificada. 

 

5. Definición de poblaciones objetivo, beneficiarias y/o usuarias 

 

población objetivo 

 

Se considera un universo de 3,333 acciones de viviendas en inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, 

registrados por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, que serán atendidos por el Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México; de las cuales 1,229 corresponden a vivienda unifamiliar y 2,104 a vivienda multifamiliar; 

entre las acciones de vivienda que serán realizadas se consideran desde demolición, asesoría técnica, hasta contratación de 

servicios para el desarrollo de los proyectos de obra, con la finalidad de restaurar las viviendas, con base en los estudios y 

proyectos, uso de suelo y las condiciones adecuadas para que operen para cada caso en particular 

 

Población Beneficiaria y/o usuaria 

 

En el ejercicio 2022 serán realizadas un total de 817 acciones reconstrucción y/o rehabilitación de vivienda en beneficio del 

mismo número de familias, de las cuales, 683 serán de vivienda unifamiliar y 134 de vivienda multifamiliar. En enero de 

2023 se dará seguimiento hasta su conclusión, a las obras que por algún motivo no pudieran ser concluidas en 2022.  

 

6. Objetivos generales y específicos 

 

Objetivo General 

 

Esta Acción Social tiene como finalidad generar los mecanismos que permitan dar inicio, seguimiento y conclusión a los 

procesos de reconstrucción y rehabilitación de las viviendas unifamiliares y multifamiliares de las personas damnificadas, 

afectadas por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, registrados por la Comisión para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México; para tales efectos, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México deberá entregar al 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, la información, documentación, expedientes administrativos, informes, 

acuerdos, autorizaciones y elementos necesarios que permitan dar seguimiento y continuidad a los trabajos de 

reconstrucción y/o rehabilitación inconclusos y de aquellos que iniciarán su proceso respectivo. 

 

Objetivos específicos.  

 

Dar inicio a los trabajos que permitan llevar a cabo 817 acciones de reconstrucción y/o rehabilitación de viviendas. 

 

1. Generar las condiciones necesarias para dar inicio a 683 acciones de reconstrucción y rehabilitación de vivienda 

unifamiliar. 

 

2. Generar las condiciones necesarias para dar inicio a 134 acciones de reconstrucción y/o rehabilitación de vivienda 

multifamiliar. 

 

3. Generar un solo mecanismo de asignación de recursos que permita transparentar el presupuesto ejercido que sea 

destinado a la reconstrucción de la Ciudad. De esta manera se atenderán los principios emitidos por ONU-HABITAT, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad de México, 

principalmente en lo relativo a salvaguardar los derechos humanos de los habitantes, entre ellos, el relacionado con la 

vivienda adecuada, es decir, accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, seguridad de la tenencia, adecuación cultural, 

ubicación y disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura.  

7. Metas Físicas 
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Brindar apoyo a las personas damnificadas del sismo ocurrido en 2017.  

Realizar de manera inmediata 817 acciones de vivienda en inmuebles que requieren intervención para concluir el proceso de 

reconstrucción o rehabilitación. 

 

8. Programación Presupuestal  

 

Para la operación de esta acción social, el presupuesto autorizado en diciembre de 2022 es por un monto de 

$332,251,644.05 para realizar 817 acciones de vivienda en beneficio del mismo número de familias, damnificadas del 

evento sísmico ocurrido en septiembre de 2017. De éstas, 683 acciones corresponden a vivienda unifamiliar donde 360 

viviendas serán reconstruidas con un costo aproximado de $450,000.00 por vivienda, para dar un total de $162,000,000.00; 

323 viviendas serán rehabilitadas con un monto promedio de $188,000.00 por vivienda, ejerciendo un total de 

$60,724,000.00. Y 134 son viviendas multifamiliares de las cuales 54 serán rehabilitadas con un monto promedio de 

$848,355.83 por vivienda y un ejercicio total de $45,811,215.00; 49 serán reconstruidas, con un monto promedio de 

$1,160,157.84 por vivienda y un ejercicio total de $56,847,734.02 y en 31 viviendas será concluido el proceso de 

reconstrucción, con un ejercicio de $221,570.80 en promedio por vivienda y un total de $6,868,694.57. 

 

9. Temporalidad 

 

Fecha de inicio en diciembre de 2022 y fecha de término enero de 2023, lo anterior en cumplimiento a la Circular 

SAF/SE/006/2022, de fecha 5 de octubre de 2022, numeral 7, Pasivo Circulante, que instruye que “Las fechas límite para la 

gestión de las Cuentas por Liquidar Certificadas a través del sistema ante la Dirección General de Gasto Eficiente 

correspondiente, asociadas a los compromisos reportados en el Pasivo Circulante 2022 son el último día del mes de enero de 

2023 y, tratándose de transferencias federales etiquetadas, diferentes del Ramo General 33, a más tardar el 15 de marzo de 

2023. 

 

10. Requisitos de acceso 

 

La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México enviará al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, los 

expedientes de las personas beneficiarias, así como la información de los inmuebles que serán intervenidos. En estos 

expedientes se acredita que la persona es damnificada, que ha sido validada  y canalizada por la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, cuya vivienda resultó afectada 

por el sismo del 19 de septiembre de 2017, de conformidad con el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de 

México, tal como lo establecen los artículos 9, Apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

fracciones I, II, IV; y IX; 2, fracción XV; 16 y 22 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; así 

como en los numerales V.1.2.4, incisos 3 y 5; y V.1.2.20, incisos 1, 2 y 4 del Plan Integral para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México. 

 

Serán realizadas 817 acciones de vivienda en beneficio del mismo número de familias, damnificadas del evento sísmico 

ocurrido en septiembre de 2017. De éstas, 683 acciones corresponden a vivienda unifamiliar donde 360 viviendas serán 

reconstruidas para lo cual será ejercido un presupuesto de $162,000,000.00 y 323 viviendas serán rehabilitadas mediante el 

ejercicio de $60,724,000.00. Y 134 son viviendas multifamiliares de las cuales 54 serán rehabilitadas a través del ejercicio 

de $45,811,215.00; 49 serán reconstruidas, con el ejercicio presupuestal de $56,847,734.02 y en 31 será concluido el 

proceso de reconstrucción, con el ejercicio presupuestal de $$6,868,694.57 

 

11. Criterios de elección de la población 

 

La acción social otorgará apoyo a aquellas personas que aún no lo reciben, que se encuentren inscritas dentro del padrón de 

beneficiarios de las personas damnificadas, con expediente integrado por parte de la Comisión para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México, elaborado conforme al Plan Integral para la Reconstrucción para la Ciudad de México, y proporcionado 

al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, con base en la suficiencia presupuestal. 

 

12. Operación de la Acción 
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La contratación de las obras y servicios necesarios para el desarrollo de los proyectos de obra para rehabilitación y 

reconstrucción se llevarán a cabo, al amparo del Convenio de Coordinación de Acciones para la Conclusión del Programa 

de Reconstrucción y Rehabilitación de Vivienda; Atención de las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre 

de 2017, signado por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, así como de los acuerdos INVI149EXT4010A¸ INVI149EXT4010B; INVI149EXT4010C e INVI149EXT4010D, 

emitidos por el H. Consejo Directivo; y de la afectación presupuestaria de adición líquida C 03 PD IV 15925 autorizada, por 

la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Una vez que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México reciba el padrón de personas damnificadas y validadas por 

parte de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, se llevará a cabo lo siguiente: 

 

Para las viviendas unifamiliares: 

 

* Asignar a la Asesoría Técnica Externa para cada acción. 

* Convocar a las personas beneficiarias a asamblea informativa, para explicar el mecanismo de actuación y hacer la 

presentación de la Asesoría Técnica. 

* La Asesoría Técnica realizará visita para levantamiento y desarrollo del proyecto con la colaboración de las personas 

beneficiarias. 

* La Asesoría Técnica elaborará el proyecto. 

* La Asesoría Técnica recabará firma de proyecto por parte de las personas beneficiarias. 

* La Asesoría Técnica entregará proyecto al INVI para su revisión y aprobación. 

* Entrega de los recursos financieros por parte del INVI. 

* Convocar a las personas beneficiarias para llevar a cabo el Taller de Inicio de Obra por parte de la Asesoría Técnica, 

mediante el cual se les hace saber el control y ejercicio del recurso entregado, así como el desarrollo de la obra. 

* Ejercicio del recurso, con el acompañamiento, seguimiento y supervisión de la Asesoría Técnica. 

* La Asesoría Técnica elaborará finiquito del ejercicio del recurso y recabará la firma de las personas beneficiarias. Dicho 

finiquito constará de carátula, reporte fotográfico, bitácora de obra y bitácora de gastos. 

* La Asesoría Técnica entregará al INVI finiquito del ejercicio del recurso debidamente firmado. 

* El INVI revisará e integrará al expediente respectivo el finiquito del ejercicio de recurso. 

* El INVI finiquitará el acompañamiento, seguimiento y supervisión de obra por parte de la Asesoría Técnica. 

 

Para viviendas multifamiliares: 

 

- Realizar la asignación de Proyectista para que integre el paquete de Anteproyecto (de acuerdo a los requisitos del formato 

F-SPRO-B) o Proyecto Ejecutivo (de acuerdo a los requisitos del formato F-SPRO-A) para revisión y validación. 

- Entregar al Proyectista la Tarjeta de Validación con las observaciones correspondientes para solventar y re ingresar el - 

Proyecto para Liberación y trámite de Aviso de Realización de Obra. 

- Realizar la asignación de empresa Constructora que integre el presupuesto de obra para revisión y conciliación. 

- Emitir Dictamen Técnico de Contratación de todas las empresas inherentes al desarrollo de la obra para su contratación.  

- Informar a Comité de Evaluación Técnica la asignación de constructora, supervisora, laboratorio y electrificadora por 

contratar. 

- Enviar paquete de Proyecto con Aviso al área de Obra para seguimiento. 

- Convocar a las personas beneficiarias para llevar a cabo el Taller de Inicio de Obra por parte de la Asesoría Técnica, 

mediante el cual se les hace saber el control y ejercicio del recurso entregado, así como el desarrollo de la obra. 

- Ejercicio del recurso, con el acompañamiento, seguimiento y supervisión de la Asesoría Técnica. 

- La Asesoría Técnica elaborará finiquito del ejercicio del recurso y recabará la firma de las personas beneficiarias. Dicho 

finiquito constará de carátula, reporte fotográfico, bitácora de obra y bitácora de gastos. 

- La Asesoría Técnica entregará al INVI finiquito del ejercicio del recurso debidamente firmado. 

- El INVI revisará e integrará al expediente respectivo el finiquito del ejercicio de recurso. 

- El INVI finiquitará el acompañamiento, seguimiento y supervisión de obra por parte de la Asesoría Técnica. 

 

1.- Una vez que, se cuente con el padrón conformado y validado, enviado por la Comisión de la Reconstrucción de la 

Ciudad de México, se elaborará el dictamen social para la individualización de los recursos aprobados por el H. Consejo 

Directivo, ante el Comité de Financiamiento.  
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2.- En el supuesto de que la vivienda a intervenir rebase la superficie de 65 m2. establecida en la Ley para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México, el diferencial de metros cuadrados a reconstruir será financiado de acuerdo con el 

procedimiento que establecen las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera que rigen al 

INVI. 

 

Los datos personales recabados para el otorgamiento de ayudas de beneficio social para vivienda nueva , serán resguardados 

en el” Sistema de Datos Personales del Programa de Vivienda en Conjunto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México”  Y serán utilizados en la integración de los expedientes y bases de datos de las personas solicitantes, con el fin de 

analizar la procedencia del otorgamiento de créditos de vivienda en apego al ´Programa de Vivienda en Conjunto, su 

formulación y con ello conformar los padrones de beneficiarios, así como la elaboración de informe. Podrán ser transferidos 

al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a los Organismos Jurisdiccionales, 

Locales y Federales, a la Auditoria Superior de la Ciudad de México, a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, al Congreso de la Ciudad de México, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y al Consejo de Evaluación 

del Desarrollo Social de la Ciudad de México, con la finalidad de realizar algún trámite relacionado con el Programa y/o a 

petición de los mismo. 

 

Los datos de las personas beneficiarias, salvo las excepciones previstas en la Ley no podrán ser difundidos sin su 

consentimiento expreso. 

 

Todos los trámites son gratuitos y se prohíbe a las Autoridades de la Ciudad de México, Partidos Políticos y Organizaciones 

Sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas o programas sociales. Las Leyes correspondientes, 

establecerán las sanciones a que allá lugar. 

 

13. Difusión 

 

Al ser una acción social en atención a las personas afectadas por los sismos del 2017, validadas por la Comisión de la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, no se llevará a cabo difusión alguna.  

14. Padrón de Personas Beneficiarias y facilitadores de servicios y/o listado de identificación de personas usuarias 

 

Una vez que las personas solicitantes sean incorporadas a la Acción Social, formarán parte de un padrón de personas 

beneficiarias, que conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, será de carácter público, siendo 

reservados sus datos personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuáles en ningún caso podrán emplearse para 

propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en los presentes 

Lineamientos de Operación. 

Dicho padrón será conformado en apego a lo estipulado en el Capítulo Seis del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social 

para el D.F. conteniendo al menos, los siguientes campos: I. Nombre completo II. Lugar y fecha de nacimiento; III. Sexo 

IV. Edad V. Pertenencia étnica VI. Grado máximo de estudios VII. Tiempo de residencia en la Ciudad de México VIII. 

Domicilio IX. Ocupación X. Datos de los padres o tutores, en su caso, y XI. Clave Única de Registro de Población. Al ser 

una acción social en atención a las personas afectadas por los sismos del 2017, la difusión se llevará a cabo a través de la 

Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. 

 

15. Criterios de exigibilidad, inconformidad y rendición de cuentas 

 

Se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos al menos en los siguientes casos: 

 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho y 

exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 

 

b) Cuando la persona beneficiaria de una acción social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera 

integral en tiempo y forma, como se establece. 

 

c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a una acción social por restricción presupuestal, y estas 

exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos ni discriminación. 
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La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es la instancia competente para conocer las 

denuncias de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 

 

En caso de existir alguna inconformidad derivada del mecanismo de acceso regulado por los presentes lineamientos, las 

personas interesadas podrán presentar sus quejas o inconformidades por escrito, que deberá contener el nombre completo de 

la o del interesado, dirección y en su caso número telefónico, así como una descripción de la inconformidad.  El escrito 

deberá ir dirigido al titular de la Dirección General de Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. El área de recepción 

será únicamente por medio de la Oficialía de Partes del INVI, ubicada en Calle Canela, Número 660, Col. Granjas México, 

Planta Baja, C. P. 08400, Alcaldía Iztacalco, en un horario de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas y los días viernes de 

09:00 a 15:00 horas. 

 

En caso de persistir la inconformidad, las personas inconformes podrán presentar sus quejas o inconformidades por escrito, 

que deberá contener el nombre completo de la persona interesada, dirección y en su caso número telefónico, así como una 

descripción de la inconformidad. El escrito deberá ir dirigido al titular de la Secretaría de la Contraloría General del 

Gobierno de la Ciudad de México. Las áreas de recepción de los escritos serán únicamente las oficinas ubicadas en Av. 

Arcos de Belén No. 2, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX, Teléfono 5627-9700, en un horario de 

09:00 a 18:00 horas de lunes a jueves y de 09:00 a 15:00 hrs., los días viernes. Así mismo las y los posibles afectados 

podrán exponer su queja a través de la página web del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México: 

http://www.invi.cdmx.gob.mx, en el portal anticorrupción (www.anticorrupcion.df.gob.mx). En caso de que la dependencia 

o entidad responsable de la acción social no resuelva la queja, las personas beneficiarias o derechohabientes podrán 

presentar quejas por considerarse indebidamente excluidos o por incumplimiento de la garantía de acceso ante la 

Procuraduría Social de la Ciudad de México o bien registrar su queja a través del Servicio Público de Localización 

Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la 

instancia correspondiente. De la misma forma, a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. El Órgano 

Interno de Control del Instituto, ubicado en Canela Núm. 660, 4º. Piso, Ala “B”, colonia Granjas México, Alcaldía 

Iztacalco, Ciudad de México, recibe escritos de quejas e inconformidades, mismas que son remitidas a la Secretaría de la 

Contraloría General, quien emitirá las respuestas conforme a la normatividad aplicable. Es importante registrar en el escrito 

de queja o inconformidad un número telefónico y/o dirección electrónica al cual será dirigida la respuesta. 

 

En los escritos de inconformidad dirigidos a cualquiera de las instancias antes mencionadas, el quejoso deberá indicar con 

precisión qué punto de los Lineamientos de Operación, o de la normatividad aplicable que considera que se está violando, o 

qué trámite se omitió realizar por parte del servidor público adscrito al Instituto. 

 

Se informa que el mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea 

telefónica INETEL (01800 433 2000). 

 

16. Evaluación y monitoreo. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal las evaluaciones 

constituyen procesos de aplicación de un método sistemático que permite conocer, explicar y valorar al menos, el diseño, la 

operación, los resultados y el impacto de la política y programas de desarrollo social. Así, las evaluaciones deberán detectar 

sus aciertos y fortalezas, identificar sus problemas y, en su caso, formular las observaciones y recomendaciones para su 

reorientación y fortalecimiento.  

 

La evaluación externa podrá ser realizada en cualquier momento durante la implementación de la acción o posteriormente 

por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, ya sea por cuenta propia o través de terceros.  

 

En cuanto a los Indicadores de Gestión y de Resultados, estos han sido diseñados en cumplimiento a la Metodología de 

Marco Lógico (MML). 

 

Tabla 

http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/


 

Indicadores 

Nivel Objetivo Nombre del indicador Fórmula de cálculo Unidad de 

medida 

Frecuencia/Periodo 

de cálculo 

Meta Medios de verificación 

Propósito 

(cobertura) 

Generar los mecanismos que 

permitan dar inicio, seguimiento y 

conclusión a los procesos de 

reconstrucción y rehabilitación de 

las viviendas unifamiliares y 

multifamiliares de las personas 

damnificadas, afectadas por el 

sismo ocurrido el 19 de 

septiembre de 2017, registrados 

por la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de 

México 

Porcentaje de avance de 

obra del total de proyectos 

iniciados. 

Porcentaje de avance de obra 

del total de proyectos 

iniciados. 

Porcentaje trimestral 817 

acciones 

Informes trimestrales 

del avance de metas; 

bases de datos, 

expedientes 

Componente 1 Dar inicio a 360 acciones de 

reconstrucción de vivienda 

unifamiliar. 

Porcentaje de proyectos de 

reconstrucción que dieron 

inicio de obra unifamiliar 

% de proyectos iniciados para 

reconstrucción = (total de 

acciones iniciadas para 

vivienda unifamiliar / total de 

acciones programadas para 

vivienda unifamiliar) * 100 

Porcentaje trimestral  360 

acciones 

Informes trimestrales 

del avance de metas, 

bases de datos, 

expedientes 

Componente 2 Dar inicio a 323 acciones de 

rehabilitación de vivienda 

unifamiliar. 

Porcentaje de proyectos de 

rehabilitación que dieron 

inicio de obra unifamiliar 

% de proyectos iniciados para 

rehabilitación = (total de 

acciones iniciadas para 

vivienda unifamiliar / total de 

acciones programadas para 

vivienda unifamiliar) * 100 

Porcentaje Informes trimestrales 323 

acciones 

de 

rehabilitac

ión de 

vivienda 

unifamilia

r. 

Informes trimestrales 

del avance de metas, 

bases de datos, 

expedientes 

Componente 3 Dar inicio a 9 proyectos de 

reconstrucción y/o rehabilitación 

de vivienda multifamiliar. 

Porcentaje de proyectos 

que dieron inicio de obra 

multifamiliar 

% de proyectos iniciados = 

(total de acciones iniciadas 

para vivienda multifamiliar / 

total de acciones 

programadas para vivienda 

uni y multifamiliar) * 100 

Porcentaje Informes, trimestrales 

y anuales del avance 

de metas 

9 

proyectos 

Informes mensuales 

del avance de metas 

Actividad Cumplimiento de los requisitos 

para dar inicio a las obras de 

reconstrucción. 

Porcentaje de proyectos 

que cumplieron los 

requisitos para dar inicio a 

los trabajos de obra de 

vivienda uni y 

multifamiliar 

% de proyectos requisitados = 

(total de acciones iniciadas 

para vivienda multifamiliar / 

total de acciones 

programadas para vivienda 

uni y multifamiliar) * 100 

Porcentaje Informes, trimestrales 

y anuales del avance 

de metas 

817 

acciones 

Informes mensuales 

del avance de metas 
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TRANSITORIOS 

 

Único.- Publíquese el Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de Operación de la Acción Social denominada 

Atención a los Inmuebles Unifamiliares y Multifamiliares que resultaron dañados por el sismo ocurrido el 19 de septiembre 

de 2017, registrados por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, mediante acciones de contratación y 

seguimiento de obra, ejercicio 2022”. 

 

Ciudad de México a 30 de diciembre de 2022 

 

 

(Firma) 

 

 

El C. Director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 

Lic. Anselmo Peña Collazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
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AVISO 
 

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

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

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

 

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

Trámites Funerarios, en un horario de 9:00 a 14:30 horas para su revisión, autorización y según sea el caso cotización, con un 

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

ordinarias, si se tratase de inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la 

disponibilidad de espacios que determine la citada Unidad. 

 

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

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

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

 

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

publicaciones se requieran. 

 

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

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

que acredite la misma, así como de la suficiencia presupuestal. 

 

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

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

contacto. 

 

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

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

 

 Página tamaño carta; 

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

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

 Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

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

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

 Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word, cabe mencionar que dentro de las tablas 

no deberá haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior 

e inicio de cada hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades del 

documento debiera haber espacio entre párrafo, en tablas, deberán insertar celdas intermedias; 

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

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

de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

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

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

 

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 

NÉSTOR VARGAS SOLANO 

 

Director General Jurídico y de Estudios Legislativos 

JUAN ROMERO TENORIO 

 

Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 

GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ 

 
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 

EDGAR ULISES RODRÍGUEZ INIESTA 
 

Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 

SAID PALACIOS ALBARRÁN 
 

INSERCIONES 

 

Plana entera .....................................................................................  $ 2, 390.00 

Media plana .....................................................................................  $ 1, 285.00 

Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 800.00 

 

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

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

 

Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 

 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Impresa por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

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

Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas. 

www.comisa.cdmx.gob.mx 

 

IMPORTANTE 

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

Costo por ejemplar $10.50) 

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

