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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS
MARCOS MANUEL HERRERÍA ALAMINA, Director General de Administración en la Secretaría de Finanzas, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 11 de
la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 101-G del Reglamento Interior de la Administración Pública
del Distrito Federal y la Regla Veinticuatro de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación
Automática, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 263 de fecha 20 de Enero de 2016, emito el
siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL LISTADO DE CONCEPTOS Y CUOTAS DE INGRESOS QUE
SE RECAUDEN POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS DE APLICACIÓN
AUTOMÁTICA, EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
Clave de
concepto

1.

1.4

Denominación del Concepto

Unidad de
Medida

Cuota

*Cuota con
IVA

APROVECHAMIENTOS
POR
EL
USO
O
APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO
PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO
PÚBLICO
Autorizaciones para el uso o aprovechamiento de bienes del
dominio público

1.4.2

Uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de
dependencias, delegaciones y órganos desconcentrados
1.4.2.8.3.11 Instalación cajeros automáticos (Dr. Lavista No. 144)

mensual

704.00

1.4.2.8.3.12 Instalación cajero multipagos (Dr. Lavista No. 144)

mensual

11,588.00

1.4.2.8.3.13 Instalación cajero automático (Izazaga No.89)
1.4.2.8.3.14 Instalación de cajero automático (Dr.Río de la Loza No.
148)

mensual
mensual

707.00
710.00

Cuando proceda, de acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado a las cuotas se les deberá adicionar el I.V.A.
TRANSITORIOS
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.
Segundo.- Los presentes conceptos y cuotas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.
Ciudad de México, a 31° de Mayo de 2016
(Firma)
MARCOS MANUEL HERRERÍA ALAMINA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA
SECRETARÍA DE FINANZAS
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AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXIC0
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL CENTRO GENERADOR, CONCEPTO, CLAVE, UNIDAD DE
MEDIDA Y CUOTA POR EL USO, APROVECHAMIENTO Y PRODUCTOS DERIVADO DEL SERVICIO QUE
PRESTA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE “FUTURA CDMX, CENTRO
INTERACTIVO”, ADSCRITO A LA AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Ing. Ariel J. Sardas Bonomo, Director de Administración en la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 101-G
fracciones XI y XIV y 196 fracción XII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 11 de la
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; artículos Segundo del Decreto por el que se Crea el Órgano
Desconcentrado Denominado Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, publicado en la entonces Gaceta Oficial
del Distrito Federal de fecha 12 de febrero del 2013 y el artículo 42 de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de
Ingresos de Aplicación Automática, de fecha 20 de enero de 2016, tiene a bien emitir el siguiente:
“Futura CDMX, Centro Interactivo”

Centro Generador:

Clave

2.5.8.1.4

Concepto

Unidad de
Medida

Cuota

Persona

86.21

Acceso al centro Interactivo

($)

TRANSITORIOS
PRIMERO.-Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.-El presente aviso surtirá efectos el día siguiente de su publicación.
TERCERO.-Al servicio se le aplicará la tasa del 16% del IVA, de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor
Agregado.
Ciudad de México, 01 de Junio de 2016.
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN EN LA
AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(Firma)
ING. ARIEL J. SARDAS BONOMO
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AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LAS REDUCCIONES AL CONCEPTO “ACCESO AL CENTRO
INTERACTIVO”, CLAVE Y UNIDAD DE MEDIDA POR EL USO, APROVECHAMIENTO Y PRODUCTOS
DERIVADO DEL SERVICIO QUE PRESTA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE
“FUTURA CDMX, CENTRO INTERACTIVO”, ADSCRITO A LA AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
Ing. Ariel J. Sardas Bonomo, Director de Administración en la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 101-G
fracciones XI y XIV y 196 fracción XII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 11 de la
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; artículos Segundo del Decreto por el que se Crea el Órgano
Desconcentrado Denominado Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, publicado en la entonces Gaceta Oficial
del Distrito Federal de fecha 12 de febrero del 2013 y el artículo 42 de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de
Ingresos de Aplicación Automática, de fecha 20 de enero de 2016, tiene a bien emitir el siguiente:
CONSIDERANDO
Que la Agencia de Gestión Urbana es un Órgano Desconcentrado de apoyo a las actividades del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, el cual lleva a cabo acciones tendientes a potenciar estratégicamente el desarrollo creativo en la Ciudad
para el diseño e instrumentación de diagnósticos y soluciones respecto de la problemática urbana en beneficio de los
sectores público, social, privado, civil y académico.
Que para lograr su objetivo, tiene entre sus facultades realizar eventos para el encuentro, aprendizaje e intercambio de
experiencias entre representantes de los sectores público, social, privado y académico de la Ciudad de México; así como
diseñar, construir y proyectar una nueva narrativa global para la Ciudad de México que le otorgue visibilidad a nivel
internacional.
Que las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de los Ingresos de Aplicación Automática son de carácter general y
de observancia obligatoria para las Delegaciones, Dependencias, y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública
del Distrito Federal y tienen por objeto normar la autorización, control y manejo de los ingresos que éstas generen y
recauden por concepto de aprovechamientos y productos, mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos.
Que las reducciones a aplicar en el presente aviso son con el objeto de alentar la asistencia al recinto de “Futura CDMX,
Centro Interactivo” por lo que sólo procederá a su aplicación cuando el usuario pague de manera oportuna la cuota o tarifa
que corresponda, derivado de lo anterior he tenido a bien emitir el siguiente.
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LAS REDUCCIONES AL CONCEPTO “ACCESO AL CENTRO
INTERACTIVO”, CLAVE Y UNIDAD DE MEDIDA POR EL USO, APROVECHAMIENTO Y PRODUCTOS
DERIVADO DEL SERVICIO QUE PRESTA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE
“FUTURA CDMX, CENTRO INTERACTIVO”, ADSCRITO A LA AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
PRIMERO. En cumplimiento a las Reglas 36 y 42 II, inciso K) de las “Reglas para la autorización, control y manejo de
ingresos de aplicación automática”, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 20 de enero de 2016, se
dan a conocer las reducciones al concepto “Acceso al Centro Interactivo”, cuotas y unidades de medida que se aplicarán
durante la vigencia de éstas, conforme a lo siguiente:
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“Futura CDMX, Centro Interactivo”

Centro Generador:

Clave

2.5.8.1.4

Cuota

Unidad de
Medida

Concepto

Acceso al Centro Interactivo

($)

Persona/Sesión

86.21

SEGUNDO.- Las reducciones que se otorgarán respecto al pago de la cuota del concepto “Acceso al Centro Interactivo” del
centro generador denominado “Futura CDMX, Centro Interactivo”, operado por la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad
de México, se señalan a continuación:
USUARIOS
BENEFICIADOS

PORCENTAJE
DE
REDUCCIÓN

DÍAS EN QUE
APLICA

40%

Martes a
Sábado

Visitantes Nacionales
70%

Domingo y
Días Festivos

65%

Martes a
Sábado

70%

Domingo y
Días Festivos

Maestros y
Estudiantes

A

CUOTA CON
REDUCCIÓN

CUOTA A
PAGAR
CON IVA

$51.72

$60.00

$25.86

$30.00

$30.17

$35.00

$25.86

$30.00

$21.55

$25.00

$8.62

$10.00

Identificación
Oficial
vigente con Fotografía

Credencial vigente emitida
por
una
Institución
Educativa

Tarjeta emitida por el
INAPAM ó Identificación
Oficial con Fotografía

Adultos Mayores
(60 años en adelante)
75%

Martes a
Domingo
Documento que acredite su
condición emitido por la
Autoridad competente

Personas con
Discapacidad

Grupos de Escuela
Públicas de Nivel
Básico

REQUISITOS
CUBRIR

90%

Martes y
Miércoles

Requisitar
solicitud

formato

de

TERCERO.- Las reducciones señaladas en el punto anterior se tramitarán directamente en las instalaciones del Centro
Generador denominado “Futura CDMX, Centro Interactivo”, ubicado en Calle Jiménez, número 13, colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
CUARTO.- Para la acreditación de los requisitos a cubrir para el otorgamiento de las reducciones que se indican en el
presente Aviso bastará con la exhibición en original del documento o medio de identificación que al efecto se indica en el
artículo SEGUNDO, a excepción del formato de solicitud, mismo que se obtendrá en las instalaciones del Centro Generador
denominado “Futura CDMX, Centro Interactivo”, el cual se resguardará en original junto con los documentos que en éste se
indique.
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En caso de que se detecten alteraciones o inconsistencias en el documento o medio de identificación que al efecto se indica
en el artículo SEGUNDO no será procedente el otorgamiento de reducción alguna.
QUINTO.- Las reducciones a que se refiere este Aviso no podrán ser transferibles ni acumulativas y sólo procederán si el
usuario paga la cuota respectiva que resulte.
SEXTO.- De acuerdo con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a la cuota que resulte de la aplicación de la reducción
deberá adicionarse tal impuesto.
SÉPTIMO.- La Dirección de Administración será responsable de llevar un conteo y control estadístico de las reducciones
otorgadas al amparo del presente Aviso.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y
aplicación.
SEGUNDO. El presente Aviso surtirá sus efectos a partir del día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
TERCERO.-Al servicio se le aplicará la tasa del 16% del IVA, de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor
Agregado.
CUARTO.- Los beneficios que se otorgan mediante el presente Aviso estarán vigentes hasta en tanto se efectúe alguna
modificación a la cuota establecida para el concepto de cobro “Acceso al Centro Interactivo”.
QUINTO.- La Dirección de Administración será la encargada de emitir y mantener actualizado el formato de solicitud.

Ciudad de México, 01 de Junio de 2016.
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN EN LA
AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(Firma)

ING. ARIEL J. SARDAS BONOMO
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DELEGACIÓN IZTAPALAPA
DIONE ANGUIANO FLORES, Jefe Delegacional en Iztapalapa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122,
Apartado C, Base Tercera, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 3°,7°,12, 87, 104,
105 párrafo primero, 118 fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2° párrafo primero y segundo, 3° fracción
III, 6°,7° párrafo primero, 10 fracción X, 37, 38 y 39 fracción LXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal; 2° fracciones I,VI,VIII, XI, XII, 5° fracciones I,II, y V, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 20 de la Ley de Fomento
Cooperativo para el Distrito Federal; y 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y demás relativos y aplicables del
Reglamento de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido por la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, en su artículo 10,
corresponden a los Jefes Delegacionales, en sus respectivas demarcaciones:
I.Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento cooperativo de su demarcación.
II.Impulsar las actividades de fomento cooperativo, por si y en coordinación con las dependencias del ramo.
III.Promover la concertación, con otras instancias de Gobierno y con los sectores social y privado, para impulsar el desarrollo
cooperativo en la delegación.
IV.Cada Jefatura Delegacional contará con una Dirección de Fomento Cooperativo.
Por lo que tengo a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA CELEBRAR LA QUINTA SESIÓN
ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE FOMENTO COOPERATIVO DE IZTAPALAPA
PRIMERO.-En la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo de la Delegación Iztapalapa
podrán participar:
Los organismos cooperativos agrupados en federaciones, uniones o cualquier figura asociativa, legalmente constituidas y con
agremiados en la demarcación.
Las Instituciones de Asistencia Técnica del movimiento cooperativo legalmente constituidas y domiciliadas en la
demarcación.
Las personas físicas o morales, con domicilio en Iztapalapa que representen organismos relacionados con prácticas
cooperativas.
SEGUNDO.- El registro de organismos cooperativos, Instituciones de Asistencia Técnica del Movimiento Cooperativo y
representantes relacionados con las prácticas cooperativas en la demarcación, se llevará a cabo a partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el día 10 de junio del año 2016, en las instalaciones de la Dirección General de Desarrollo
Económico, con un horario de atención de 9 a 18 hrs., de lunes a viernes.
TERCERO.- Quienes representen a los Organismos Cooperativos e Instituciones de Asistencia Técnica del Movimiento
Cooperativo domiciliados en la delegación Iztapalapa, deberán acreditar legalmente su calidad al momento del registro,
mediante poder notarial o carta poder, exhibiendo acta y bases constitutivas originales y entregando copia simple de estos
documentos.
Es importante señalar que un organismo cooperativo no podrá avalar a más de un representante.
CUARTO.- Los representantes de los organismos cooperativos, de las Instituciones de Asistencia Técnica del Movimiento
Cooperativo y los representantes relacionados con prácticas cooperativas deberán acreditar al momento del registro, la
realización de trabajo en materia cooperativa, por un término no menor a seis meses anterior a la fecha de publicación de la
presente convocatoria.
QUINTO.- La Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo de la Delegación Iztapalapa se
llevará a cabo el día 13 de junio de 2016, a las 12 horas del día en la sala de juntas de la Jefatura Delegacional en el primer
piso del edificio sede, ubicado en la calle Aldama, numero 63 esquina Ayuntamiento, Barrio San Lucas, Delegación
Iztapalapa.
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SEXTO.-El orden del día de la sesión será:
1. Lista de asistencia, verificación de quórum y aprobación del orden del día;
2. Lectura y aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 4 de marzo de 2016;
3. Mensaje de la Mtra. Eréndira Negrete Flores, representante de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad
de México;
4. Mensaje de la Lic. Dione Anguiano Flores, Jefa Delegacional en Iztapalapa;
5. Programa de microcréditos;
6. Convenio para la recuperación de espacios destinados a puntos de ventas permanentes;
7. Presentación del Catálogo de Cooperativas;
8. Asuntos generales:
a. Integración de nuevas Cooperativas
b. Integración de expedientes de Cooperativas
c. Informe de comisiones de trabajo
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Lo no previsto por esta convocatoria, será resuelto por la Dirección General de Desarrollo Económico de la
Delegación Iztapalapa.
Dado en la Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, a los seis días del mes de junio del año dos mil dieciséis.
ATENTAMENTE
(Firma)
LIC. DIONE ANGUIANO FLORES
JEFA DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA
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JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
LIC. CARLOS LEONARDO MADRID VARELA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los artículos 14, 16 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
vigente; 1, 2, 12 fracciones I y IV, 87, 91 y 116, todos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; 1, 2 y 3 fracción II y V, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública el Distrito Federal vigente; 1 párrafos primero y segundo, 2, 3 fracción IV, 6, 8, 194, 196
fracción XII y 197, todos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; 1, 2 fracciones XVI, XVIII,
72 fracción X, 73, 76, 79, 81 fracción III de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 66, 67 y 72 fracción VII
del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, en cumplimiento y ejecución del Acuerdo No.
209/12 aprobado por el Consejo Directivo de esta Junta en su Sesión Ordinaria No. 209 celebrada el dieciocho de mayo de 2016, se hace
del conocimiento el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS
MODIFICACIONES REGLAS PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES PARA SALVAGUARDAR LA
INTEGRIDAD DE LA POBLACIÓN ASISTIDA, EMPLEADOS Y TERCEROS DE LAS INSTITUCIONES DE
ASISTENCIA PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO, EL 11 DE MARZO DE 2016
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el artículo 71 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal define como objeto
de la Junta el “cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, asesoría y coordinación de las instituciones de asistencia privada que se
constituyan y operen conforme a esta Ley”.
SEGUNDO: Que la fracción X del artículo 72 de la Ley señala como una atribución de la Junta el “apoyar directamente a
las Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, con cargo a las partidas correspondientes, de conformidad a las
Reglas de Operación que dicte el Consejo Directivo respecto de estos apoyos, cuyo fondo no rebasará el 50% de las
economías que del gasto presupuestado haya obtenido la Junta en el ejercicio del año inmediato anterior”.
TERCERO: Que el último párrafo del artículo 85 de la Ley establece que excepcionalmente, en los términos y para los
efectos previstos en la fracción X del artículo 72, la Junta podrá destinar parte del importe total de las cuotas recibidas para
crear partidas de apoyo, cuyos recursos podrán ser asignados directamente a las Instituciones.
CUARTO: Que la fracción II del artículo 81 de la Ley señala que el Consejo Directivo podrá autorizar las aplicaciones de
recursos de la Junta, que se destinen a apoyar a las Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, en los términos y
para los efectos de la fracción X del artículo 72 de la ley.
QUINTO: Que las instituciones de asistencia privada de la Ciudad de México deben salvaguardar la integridad de la
población asistida, empleados y terceros, y que con la finalidad de dar cumplimiento a la tarea de cuidar, fomentar y apoyar
a las instituciones de asistencia privada de la Ciudad de México, con fundamento en los preceptos legales citados y para
apoyar el cumplimiento de lo señalado en este considerando, el Consejo Directivo de la Junta aprobó mediante acuerdo
206/05 tomado en su sesión ordinaria 206 celebrada el 17 de febrero de 2016 las Reglas del Fondo de Apoyo para el
Mejoramiento de los Establecimientos e Instalaciones para Salvaguardar la Integridad de la Población Asistida, Empleados
y Terceros de las Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de México publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el 11 de marzo de 2016.
SEXTO: Que la realización de los planes de ejecución previstos en las Reglas citadas en el considerando que antecede, han
mostrado la necesidad de darles flexibilidad cuando las circunstancias y condiciones debidamente justificadas lo requieran
para la aplicación, por lo que con fundamento en los artículos 70, 71, 72 fracción X, 73 y 81 fracciones II y III de la Ley de
Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, 66 y 67 de su Reglamento, los miembros del Consejo Directivo
de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, aprueban por unanimidad las modificaciones a las Reglas del Fondo
de Apoyo para el Mejoramiento de los Establecimientos e Instalaciones para Salvaguardar la Integridad de la Población
Asistida, Empleados y Terceros de las Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de México publicadas en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el pasado 11 de marzo de 2016, para quedar redactadas en los siguientes términos:
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REGLAS PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD
DE LA POBLACIÓN ASISTIDA, EMPLEADOS Y TERCEROS DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Titulo Primero
Disposiciones generales
Capítulo Primero
Del Objeto de las Reglas.
PRIMERA.- Las presentes Reglas tienen por objeto determinar la manera en que habrá de integrarse y operar el Fondo de
Apoyo para el Mejoramiento de los Establecimientos, Equipamientos e Instalaciones para Salvaguardar la Integridad de la
Población Asistida, Empleados y Terceros de las Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de México;
SEGUNDA: Para la aplicación de las Reglas deberá entenderse por:
I.- Ley: la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal;
II.- Reglamento: el Reglamento de la Ley;
III.- Reglas: Reglas para la Operación del Fondo de Apoyo para el Mejoramiento de los Establecimientos, Equipamientos e
Instalaciones para Salvaguardar la Integridad de la Población Asistida, Empleados y Terceros de las Instituciones de
Asistencia Privada de la Ciudad de México;
IV.- Junta: la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal;
V.- Consejo: el Consejo Directivo de la Junta;
VI.- Presidente: el Presidente de la Junta;
VII.- Secretario: el Secretario Ejecutivo de la Junta;
VIII.- Instituciones (o su singular): las instituciones de asistencia privada constituidas conforme a la Ley;
IX.- Fondo: el Fondo de Apoyo para el Mejoramiento de los Establecimientos, Equipamientos e Instalaciones para
Salvaguardar la Integridad de la Población Asistida, Empleados y Terceros de las Instituciones de Asistencia Privada de la
Ciudad de México;
X.- Apoyo: monto que determine el Consejo otorgar a una Institución dentro del límite establecido con base en estas Reglas;
XI.- Población Asistida: los beneficiarios de las Instituciones;
XII.- Empleados: las personas que prestan sus servicios a las Instituciones conforme a la Ley Federal del Trabajo;
XIII.- Terceros: cualquier persona que acuda a las Instituciones.
Capítulo Segundo
De la integración del Fondo
TERCERA: Anualmente el Consejo indicará el monto que deba integrar el Fondo, al hacerlo, deberá respetar el límite que
impone la fracción X del artículo 72 de la Ley.
CUARTA: Si por cualquier circunstancia los recursos del Fondo no fueren utilizados durante el ejercicio fiscal para el que
fueron autorizados, deberán conservarse dentro de la partida contable de este fondo, o bien reasignarse a la partida del fondo
que determine el Consejo.
Título Segundo
De la procedencia del otorgamiento de apoyos
Capítulo Primero
De los supuestos en que procede el otorgamiento de apoyos
QUINTA: La entrega de Apoyos tiene como finalidad que las Instituciones puedan mejorar sus establecimientos,
equipamientos e instalaciones para salvaguardar la integridad de la población asistida, empleados y terceros.
Capítulo Segundo
De los requisitos para acceder al Fondo
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SEXTA: La solicitante deberá tener cuando menos un año de haberse constituido o transformado en institución de
asistencia privada a la fecha de presentación de la solicitud, estar al corriente en la presentación de sus estados financieros y
balanza de comprobación y realizar actividades de las contempladas en su objeto estatutario.
SÉPTIMA: Además de los mencionados en la Regla anterior, cualquier Institución interesada en acceder al Fondo deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
I.-Presentar solicitud por escrito en Oficialía de Partes de la Junta, firmada por un representante que cuente con facultades
para actos de administración, anexando el documento original que acredite dicha representación, para su cotejo.
II.- Presentar original del acta de sesión de Patronato en que se haya aprobado solicitar a la Junta el Apoyo de los recursos
de este Fondo, especificando el monto solicitado y la necesidad de su obtención, agregando el original del plan de ejecución
calendarizado, señalando conceptos, montos y debidamente firmado por el representante.
III.- Presentar copia de tres cotizaciones, documentos u otros elementos que sirvieron de base para determinar el monto solicitado con
una antigüedad no mayor a tres meses.
IV.- Declarar en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que las cantidades presentadas en los tres documentos antes
referidos, corresponden a las mejores alternativas en calidad, precio e idoneidad para cubrir sus necesidades.
V.- En caso de que la Institución solicitante haya recibido recursos provenientes de algún Fondo de la Junta, se deberá
verificar que haya comprobado satisfactoriamente su utilización.
Si los recursos del Fondo estuvieran por agotarse, se deberá dar preferencia a las instituciones que no hayan recibido apoyo
de algún Fondo de la Junta.
VI.- Al momento de presentar la solicitud, deberán estar al corriente en el cumplimiento de las siguientes obligaciones
establecidas en la Ley:
a) Pago de cuotas del seis al millar.
b) Envío de sus estados financieros y balanza de comprobación.
c) Tener aprobado por el Consejo el presupuesto y programa de trabajo del ejercicio correspondiente al de la
solicitud.
La Dirección de Análisis y Supervisión deberá llevar un registro de las Instituciones a las que se les hubieren entregado
recursos de este Fondo, cuyos saldos deben ser informados a dicha Dirección por la Dirección Administrativa de esta Junta.
Será facultad indelegable del Consejo determinar algún caso de excepción a los requisitos establecidos en las Reglas, para
que alguna Institución pueda acceder a recursos del Fondo. Tales excepciones, de existir, deberán de estar debidamente
fundadas y motivadas.
Título Tercero
De la aprobación de las solicitudes
Capítulo Único
Del procedimiento
OCTAVA: Con base en las presentes Reglas, y en la suficiencia del Fondo que para ellas se crea, el Consejo determinará a
qué Instituciones y los montos que habrán de otorgarse.
La Dirección de Análisis y Supervisión será la encargada de analizar las solicitudes que se presenten para verificar que se cumplan los
requisitos y someter a consideración del Consejo las que sean procedentes o, en su caso, dar a conocer a los peticionarios los motivos de
la improcedencia de su solicitud.
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Para efectos de verificar que las Instituciones realizan actividades de las contempladas en su objeto, la Dirección de Análisis
y Supervisión podrá considerar la visita de supervisión realizada en los últimos doce meses previos a la fecha de ingreso de
la solicitud. Si la última visita excediera tal plazo o si lo considera necesario, deberá realizar una nueva dentro de los 10 días
siguientes a la recepción de la solicitud.
Asimismo la Dirección de Análisis y Supervisión emitirá un dictamen en el cual deberá señalar si los conceptos para los que
solicita el apoyo corresponden a los contemplados en este fondo y constatar que la Institución solicitante ha cumplido con
su labor asistencial, según dicte el objeto estatutario de la misma.
Para emitir el dictamen la Dirección de Análisis y Supervisión contará con un plazo de 10 días hábiles contados a partir de
aquel en que recibió la solicitud correspondiente si no existiera la necesidad de realizar una vista. Para el caso de que fuere
necesario realizar la visita a que se refiere el párrafo que antecede, el dictamen deberá ser emitido en un plazo de 5 días
hábiles contados a partir de la realización de la visita.
NOVENA: La Dirección de Análisis y Supervisión solicitará el dictamen correspondiente a la Dirección Jurídica, respecto
a si el Acta de Sesión del Patronato cumple con lo establecido en la Ley, en el Reglamento y en sus estatutos, la que para
emitirlo contará con cinco días hábiles contados a partir de aquel en que hubieren recibido la petición.
La Dirección Jurídica deberá señalar en su dictamen si la Institución solicitante, ha presentado debidamente requisitada la
documentación a que se refiere la Regla SÉPTIMA, fracciones I, II y IV.
DÉCIMA: Si de los dictámenes emitidos por cualquiera de las Direcciones de Análisis y Supervisión o Jurídica se requiere
contar con mayor información o aclaraciones para analizar la solicitud o si se desprende que la solicitud no contiene los
requisitos o no se acompaña de los documentos previstos en la regla Séptima de estas Reglas, la Dirección de Análisis y
Supervisión prevendrá por escrito y por una sola vez a la Institución, para que dentro del término de cinco días hábiles
siguientes a la notificación respectiva, presente la documentación que considere necesaria o conveniente para acreditarlo,
con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada su solicitud y se dará por terminado el procedimiento.
Si la solicitud no fue firmada se estará a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo del
Distrito Federal.
El plazo máximo para que la Dirección de Análisis y Supervisión haga la prevención a que se refiere el primer párrafo de esta regla será
de cinco días hábiles contados a partir de la obtención de los dictámenes.
DÉCIMA PRIMERA: En caso de ser necesario, la Dirección de Análisis y Supervisión podrá visitar a la Institución para
verificar la necesidad de la obtención del Apoyo.
DÉCIMA SEGUNDA: Con las constancias que formen el expediente, la Dirección de Análisis y Supervisión propondrá los
términos de la resolución debidamente fundada y motivada, para que el Consejo delibere y resuelva si se otorga el Apoyo.
Para la elaboración de dicha resolución contará con un plazo de tres días hábiles contados a partir de la obtención del último
de los dictámenes.
Si de los referidos dictámenes se desprende la necesidad de hacer una excepción al cumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en las presentes Reglas, la Dirección de Análisis y Supervisión lo someterá al Consejo para su consideración,
estableciendo con claridad las razones que justifican la excepción.
Título Cuarto
Del otorgamiento y destino de los recursos
Capítulo Primero
De la forma en que se otorgarán los recursos
DÉCIMA TERCERA: Con base en la información que reciba, el Consejo resolverá si se otorga el Apoyo solicitado
atendiendo a lo siguiente:
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El Consejo determinará el importe final del Apoyo, pudiendo ser éste menor del solicitado por la Institución. Asimismo
podrá variar según considere el Plan de Ejecución o los conceptos en él señalados. El monto del Apoyo que se otorgue en
ningún caso podrá ser superior del 10% del total del fondo autorizado para el ejercicio fiscal de que se trate.
Si del informe mensual de los saldos de este fondo que remita la Dirección Administrativa a la Dirección de Análisis y
Supervisión, resulta que se han agotado los recursos, no será procedente el análisis de las solicitudes que sean presentadas,
debiendo informar la Dirección de Análisis y Supervisión a la solicitante tal hecho y la consecuente imposibilidad de
atender cualquier requerimiento relativo a los Apoyos, sin responsabilidad alguna para la Junta, ni para cualquiera de sus
integrantes.
El Secretario hará del conocimiento por escrito a la Dirección de Análisis y Supervisión de los acuerdos tomados por el Consejo y en
apoyo al Secretario notificará dichos acuerdos a la Instituciones.
La Dirección Administrativa entregará los Fondos autorizados por el Consejo dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha
de notificación del acuerdo correspondiente.

Capítulo Segundo
Del destino de los recursos y de la comprobación de su ejercicio
DÉCIMA CUARTA: Los recursos entregados a una institución deberán de aplicarse en los términos aprobados por el
Consejo, de acuerdo al plan de ejecución, el cual en ningún caso podrá tener un plazo o duración mayor a seis meses.
DÉCIMA QUINTA: La Dirección de Análisis y Supervisión verificará la debida aplicación de los recursos, cerciorándose
de la ejecución de los actos para los que se hubiere otorgado el Apoyo, con base en la documentación comprobatoria
entregada por la Institución, la que deberá cumplir con los requisitos fiscales aplicables.
La Institución queda obligada a presentar información mensual dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente a
su aplicación, sobre la utilización de los recursos y su respectiva comprobación.
Adicionalmente la Institución deberá presentar un informe final de ejecución del plan aprobado por el Consejo, dentro de
los primeros diez días hábiles posteriores a la conclusión de dicho plan.
A solicitud de la Institución, la Dirección de Análisis y Supervisión, podrá otorgar prórroga por una sola ocasión para la
comprobación hasta por treinta días naturales.
DÉCIMA SEXTA: En caso de que alguna parte o la totalidad de los recursos no hubieren sido ejercidos en el plazo
establecido, la Institución deberá reintegrarlos a la Junta en un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la
fecha de notificación del requerimiento.
La Institución incumplida no tendrá derecho de recibir recurso alguno por parte de la Junta por un término de dos años
posteriores al incumplimiento, quedando obligada a rembolsarlos a la Junta en un término de treinta días naturales contados
a partir de la fecha en que ésta le requiera dicho reembolso; lo anterior sin perjuicio de las sanciones civiles, administrativas
o penales que pudieran corresponderles a los patronos, directivos, administradores o empleados de la institución por el
indebido ejercicio de los recursos.
Al efecto, la Dirección de Análisis y Supervisión deberá mantener un registro del debido cumplimiento de las obligaciones
contraídas con relación a los apoyos otorgados y de su debido ejercicio en los términos autorizados por el Consejo
Directivo.
DÉCIMA SÉPTIMA: En el supuesto de que alguna parte o la totalidad de los recursos no hubieren sido destinados para
los fines autorizados o no remita la documentación comprobatoria, la Institución incumplida no tendrá derecho de recibir
recurso alguno por parte de la Junta por un término de dos años posteriores al incumplimiento, quedando obligada a
rembolsarlos a la Junta en un término de treinta días naturales contados a partir de la fecha en que ésta le requiera dicho
reembolso; lo anterior sin perjuicio de las sanciones civiles, administrativas o penales que pudieran corresponderles a los
patronos, directivos, administradores o empleados de la institución por el indebido ejercicio de los recursos.
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Capítulo Tercero
De la primacía de la asistencia social
DÉCIMA OCTAVA: En el entendido de que los fines que se persiguen con el otorgamiento de este Fondo corresponden a los de la
asistencia social y que ésta por su naturaleza tiene primacía sobre los conceptos contenidos en las presentes Reglas, en tanto beneficio
directo a sectores vulnerables de la población y, por otra parte, que el Consejo Directivo de esta Junta en términos de la Ley tiene la
facultad de determinar todo lo relativo a estos fondos, se estará a lo siguiente:
Una vez recibido el Apoyo, la Institución beneficiaria deberá destinarlo según lo autorizado.
Dentro del límite de lo autorizado, las Instituciones bajo su más estricta responsabilidad y por razones fundadas, podrán acordar en sesión
de Patronato la modificación tanto del plazo de ejecución, como de los montos así como de los conceptos de destino, siempre que dichas
modificaciones no excedan el 33% de lo originalmente autorizado. El resultado de las adecuaciones internas a los montos del Programa
de Ejecución deberá de corresponder a una modificación compensada entre los renglones de gasto. Para los efectos del presente párrafo
deberá entenderse por modificación compensada la reducción de uno o más rubros asociada al incremento correspondiente a otro u otros
rubros.
Invariablemente el destino de los recursos provenientes del Apoyo deberá ser para alguno de los fines establecidos en la Regla Quinta
anterior.
De actualizarse este supuesto, los Patronatos de las Instituciones estarán obligados a sesionar para aprobar las posibles modificaciones de
manera detallada e informarlo a la Junta en los términos descritos en el segundo párrafo de la Regla Décima Quinta anterior. La Junta
mantiene en todo momento las facultades a que se refieren estas Reglas y, a su vez, las Instituciones conservan las obligaciones relativas
al debido ejercicio y comprobación del ejercicio del Apoyo establecidas en las mismas.
DÉCIMA NOVENA: En caso de que las modificaciones al destino, montos o plazos de ejecución del Apoyo supere el 33% a que se
refiere la Regla anterior, será facultad indelegable del Consejo aprobar dichas modificaciones siempre que:
I. Estén debidamente fundadas y motivadas.
II. Se atienda siempre al beneficio de la población asistida.
III. Medie solicitud por escrito de la Institución.
Las instituciones que por algún motivo necesiten llevar a cabo modificaciones superiores al 33% tanto en destino como en plazos de
ejecución, deberán solicitarlo por escrito al Consejo.
La solicitud a que se refiere la presente Regla deberá de perseguir alguno de los fines descritos en la Regla Quinta y reunir los mismos
requisitos que los establecidos en las Reglas Sexta y Séptima anteriores.
En caso de que la modificación a que se refiere esta Regla no sea autorizada, la Institución deberá apegarse a lo autorizado originalmente
por el Consejo, sin perjuicio de que la Institución pueda optar por la modificación a que se refiere la Regla anterior.
VIGÉSIMA: En concordancia con el principio rebus sic stantibus, en virtud del cual, las estipulaciones establecidas lo son habida cuenta
de las circunstancias prevalentes en el momento de su celebración, esto es, que cualquier alteración sustancial de dichas circunstancias
conlleva la modificación de aquellas estipulaciones, y dado el supuesto de que según las condiciones extraordinarias en las que pueda
encontrarse una Institución, ésta requiera aplicar el Apoyo para fines o en plazos distintos de los autorizados por el Consejo sin poder
obtener la autorización a que se refiere la Regla Décima Novena anterior dada la naturaleza de la urgencia o emergencia que suscite la
modificación, podrá hacerlo bajo la más estricta responsabilidad de su Patronato y mediante acuerdo del mismo tomado en sesión que se
celebre en términos de sus estatutos.
En este supuesto, el destino de los recursos deberá de ser invariablemente alguno de los establecidos de la Regla Quinta, cumpliendo
cabalmente con lo que en la misma se establece.
En el acuerdo que tome el Patronato en sesión, deberán razonar y comprobar documentalmente la decisión que se toma y manifestar
expresamente que asumen la responsabilidad de la modificación en los términos del párrafo anterior.
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De actualizarse el supuesto establecido en la presente Regla, el Patronato queda obligado a presentar un informe por escrito al Consejo
acreditando las condiciones extraordinarias que motivaron su decisión y la asunción de dicha responsabilidad, en el mes inmediato
siguiente en que se hubiere verificado, acompañando toda la documentación comprobatoria correspondiente.
La Dirección de Análisis y Supervisión será la encargada de presentar al conocimiento del Consejo dicho informe. Al efecto y en los
términos de las presentes Reglas, podrá pedir el apoyo de la Dirección Jurídica.
En el caso de que la Institución no acredite todos los extremos de la presente Regla, la Dirección de Análisis y Supervisión la podrá
prevenir por una sola ocasión para que aquélla, en el término de cinco días contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva,
presente la documentación que considere necesaria o conveniente para acreditarlo.
Para el caso de que la Institución no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente regla, la citada Dirección lo hará del
conocimiento del Consejo para que determine el incumplimiento, en su caso, e instruya a la Junta solicitar a la Institución incumplida la
devolución de las cantidades cuyo debido ejercicio no hubiere demostrado.
La Institución incumplida deberá devolver las referidas cantidades en un plazo que no excederá de 60 días naturales contados a partir del
día siguiente de la notificación del requerimiento correspondiente.
La falta de devolución o cualquier irregularidad detectada darán lugar a las sanciones correspondientes en términos de la Ley, sin
perjuicio de las sanciones civiles, administrativas o penales que pudieran corresponderles a los Patronos, directivos, administradores o
empleados de la Institución por el indebido ejercicio de los recursos.
TRANSITORIOS:
PRIMERO: Las presentes Reglas entraran en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, dejando sin efectos a las “Reglas para la operación del fondo de apoyo para el mejoramiento de los
establecimientos, equipamientos e instalaciones para salvaguardar la integridad de la población asistida, empleados y
terceros de las Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de México”, publicadas el 11 de marzo de 2016 en el mismo
órgano de difusión local.
SEGUNDO: Las presentes Reglas se aplicarán de manera retroactiva en beneficio de las Instituciones de Asistencia
Privada.
Ciudad de México, a 20 de mayo de 2016
(Firma)
Lic. Carlos Leonardo Madrid Varela
Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal
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JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
LIC. CARLOS LEONARDO MADRID VARELA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los artículos 14, 16 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
vigente; 1, 2, 12 fracciones I y IV, 87, 91 y 116, todos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; 1, 2 y 3 fracción II y V, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública el Distrito Federal vigente; 1 párrafos primero y segundo, 2, 3 fracción IV, 6, 8, 194, 196
fracción XII y 197, todos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; 1, 2 fracciones XVI, XVIII,
72 fracción X, 73, 76, 79, 81 fracción III de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 66, 67 y 72 fracción VII
del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, en cumplimiento y ejecución del Acuerdo No.
209/11 aprobado por el Consejo Directivo de esta Junta en su Sesión Ordinaria No. 209 celebrada el dieciocho de mayo de 2016, se hace
del conocimiento el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS
MODIFICACIONES A LAS REGLAS PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APOYO ECONÓMICO PARA EL
RESCATE DE INSTITUCIONES, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUIDAD DE MÉXICO, EL 11 DE
MARZO DE 2016
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el artículo 71 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal define como objeto de la Junta el
“cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, asesoría y coordinación de las instituciones de asistencia privada que se constituyan y operen
conforme a esta Ley”.
SEGUNDO: Que la fracción X del artículo 72 de la Ley señala como una atribución de la Junta el “apoyar directamente a las
Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, con cargo a las partidas correspondientes, de conformidad a las Reglas de
Operación que dicte el Consejo Directivo respecto de estos apoyos, cuyo fondo no rebasará el 50% de las economías que del gasto
presupuestado haya obtenido la Junta en el ejercicio del año inmediato anterior”.
TERCERO: Que el último párrafo del artículo 85 de la Ley establece que excepcionalmente, en los términos y para los efectos previstos
en la fracción X del artículo 72, la Junta podrá destinar parte del importe total de las cuotas recibidas para crear partidas de apoyo, cuyos
recursos podrán ser asignados directamente a las Instituciones.
CUARTO: Que la fracción II del artículo 81 de la Ley señala que el Consejo Directivo podrá autorizar las aplicaciones de recursos de la
Junta, que se destinen a apoyar a las Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, en los términos y para los efectos de la
fracción X del artículo 72 de la ley.
QUINTO: Que algunas Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal se encuentran en situación económica tal, que peligra la
labor que prestan a su población asistida y requieren de recursos para corregir las causas que pudieran ocasionar su cierre, por ello, con
fundamento en los preceptos legales citados y en vista de la problemática mencionada, el Consejo Directivo de la Junta aprobó mediante
acuerdo 206/07 tomado en su sesión ordinaria 206 celebrada el 17 de febrero de 2016 las Reglas para la Operación del Fondo de Apoyo
Económico para el Rescate de Instituciones publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 11 de marzo de 2016.
SEXTO: Que la realización de los planes de ejecución previstos en las Reglas citadas en el considerando que antecede, han mostrado la
necesidad de darles flexibilidad cuando las circunstancias y condiciones debidamente justificadas lo requieran para la aplicación, por lo
que con fundamento en los artículos 70, 71, 72 fracción X, 73 y 81 fracciones II y III de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para
el Distrito Federal, 66 y 67 de su Reglamento, los miembros del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal,
aprueban por unanimidad las modificaciones a las Reglas para la Operación del Fondo de Apoyo Económico para el Rescate de
Instituciones publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 11 de marzo de 2016, para quedar redactadas en los
siguientes términos:
REGLAS PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APOYO ECONÓMICO PARA EL RESCATE DE INSTITUCIONES
Título Primero
Disposiciones Generales
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Capítulo Primero
Del Objeto de las Reglas
PRIMERA: Las presentes Reglas tienen por objeto establecer la manera de que habrá de operar el Fondo de Apoyo Económico para el
Rescate de Instituciones.
En caso de que el Consejo así lo considere, podrá modificar en cualquier momento las presentes Reglas.
SEGUNDA: Para la aplicación de las Reglas deberá entenderse por:
I. Ley: la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal;
II. Reglamento: El Reglamento de la Ley;
III. Reglas: las presentes Reglas para la Operación del Fondo de Apoyo Económico para el Rescate de Instituciones;
IV. Junta: la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal;
V. Consejo: el Consejo Directivo de la Junta;
VI. Presidente: el Presidente de la Junta;
VII. Secretario: el Secretario Ejecutivo de la Junta;
VIII. Instituciones (o su singular): las Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal;
IX. Fondo: el Fondo de Apoyo Económico para el Rescate de Instituciones.
X. Apoyo: monto que, dentro del límite establecido, determine el Consejo que es de otorgarse a una Institución con base en estas Reglas.
XI. Plan de Ejecución: Conjunto de acciones y aplicaciones de recursos señalando fechas, conceptos y montos tendientes a cumplir el
objeto del fondo.
Capítulo Segundo
De la integración del Fondo
TERCERA: Anualmente el Consejo indicará el monto que deba integrar el Fondo, al hacerlo, deberá respetar el límite que impone la
fracción X del artículo 72 de la Ley.
CUARTA: Si por cualquier circunstancia los recursos del Fondo no fueren utilizados durante el ejercicio fiscal para el que fueron
autorizados, el remanente o, en su caso, la totalidad deberá conservarse dentro de la partida contable de este Fondo, o bien reasignarse a la
partida del fondo que determine el Consejo.

Título Segundo
De la procedencia del otorgamiento del Apoyo
Capítulo Primero
De los supuestos en que procede el otorgamiento del Apoyo
QUINTA: La entrega de Apoyos Para el Rescate de Instituciones sólo será procedente para aquellas Instituciones que presenten
insuficiencia financiera y como consecuencia de ella hayan suspendido o se encuentren en riesgo de suspender su operación, la prestación
de alguno de sus servicios, programas o cierre de sus instalaciones.
Los recursos del Fondo podrán ser entregados para cubrir:
a) Remuneración de servicios personales ya prestados (tales como sueldos, salarios u honorarios, entre otros).
Tratándose de servicios personales que aún no se han prestado, incluyendo las contribuciones y sus accesorios conforme a la legislación
aplicable, la Institución deberá señalar claramente los motivos por los cuales considera que no contará con recursos suficientes para
cubrirlos, el apoyo que se brinde en ningún caso excederá de seis meses.
b) Deudas a proveedores que hayan entregado bienes o brindado servicios a la Institución.
c) Otras erogaciones que sean indispensables para retomar o para llevar a cabo su actividad asistencial (operación, prestación de alguno de
sus servicios o programas) o para dar cumplimiento a las disposiciones legales.
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d) Contribuciones y sus accesorios a cargo de la Institución. Por ninguna causa podrán otorgarse apoyos de este Fondo para cubrir
contribuciones retenidas.
Capítulo Segundo
De los requisitos para acceder al Fondo
SEXTA: Para acceder a los recursos provenientes de este Fondo, la solicitante deberá contar con un Patronato debidamente designado,
estar al corriente en la presentación de sus estados financieros y balanza de comprobación, así como estar en riesgo de suspender su
operación, la prestación de alguno de sus servicios, programas o cierre de sus instalaciones o en posibilidad de retomar servicios o
programas suspendidos.
Para los efectos de las presentes Reglas deberá entenderse por:
a) Operación: que realicen actividades de las comprendidas en su objeto estatutario; lo que se comprobará con los correspondientes
informes de visitas de supervisión.
b) Patronato debidamente designado: que su órgano de administración haya sido designado en términos de sus estatutos y aprobado por la
Junta, así como contar con la protocolización de dicho nombramiento.
c) Riesgo de cierre de algún servicio, programa o de sus instalaciones: que la consecuencia directa de no cubrir alguno de los conceptos a
que se refiere la Regla QUINTA anterior, conlleve la interrupción de los servicios asistenciales propios de su objeto.
d) Retomar servicios o programas suspendidos: que, estando en Operación, presente un proyecto que tenga por objeto reiniciar la
prestación de los servicios o programas que proporcionaba con anterioridad y que, mediante el otorgamiento de este Fondo, pudiera
retomar de manera permanente.
La realización de la visita a que se refiere el inciso a) de la presente Regla será necesaria cuando no se cuente con una visita realizada en
los doce meses previos a la solicitud del Apoyo. En este caso, la Dirección de Análisis y Supervisión contará con 10 días hábiles contados
a partir de la recepción de la solicitud para llevar a cabo la visita.
Lo anterior, sin menoscabo de que la citada Dirección pueda llevar a cabo otra visita de considerarlo pertinente.
SÉPTIMA: Además de los requisitos mencionados en la Regla Sexta, cualquier Institución interesada en acceder al Fondo deberá
cumplir con lo siguiente:
I. Presentar solicitud por escrito en Oficialía de Partes de la Junta, firmada por un representante que cuente con facultades para actos de
administración, anexando para su cotejo el documento original que acredite dicha representación.
II. Presentar original del acta de sesión de Patronato en la que se haya aprobado solicitar a la Junta el Apoyo de los recursos de este
Fondo, especificando lo siguiente:
a) La causa que originó o que ponga en riesgo el cierre de alguno de sus servicios, programa o de sus instalaciones.
b) El monto solicitado.
c) La necesidad de su obtención indicando el destino del Apoyo conforme a la Regla Quinta.
d) La descripción de cómo habrán de aplicar el Apoyo.
e) Las medidas que adoptarán para evitar volver a ubicarse en el mismo supuesto que originó dicha situación.
f) Original del Plan de Ejecución calendarizado, señalando conceptos, montos y debidamente firmado por el representante. Dicho Plan no
podrá exceder de doce meses y deberán adjuntar copia de tres cotizaciones vigentes, documentos u otros elementos que sirvieron de base
para determinar el monto solicitado no mayores a tres meses.
La Institución, bajo protesta de decir verdad, manifestará en su solicitud que las cantidades presentadas en la documentación antes
referida, corresponden a las mejores alternativas en calidad, precio e idoneidad para cubrir sus necesidades.
g) La manifestación expresa de que la Institución se compromete a destinar los recursos exclusivamente para los fines autorizados y, de
ser el caso, al reembolso de los recursos no utilizados en dichos fines.

20

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

7 de Junio de 2016

El importe del Apoyo solicitado podrá ser hasta por un máximo del equivalente al 20% del total de los recursos originalmente aprobados
por el Consejo para integrar este Fondo.
El Consejo determinará el importe final del Apoyo, pudiendo ser éste menor al solicitado por la Institución, considerando para tal efecto el
porcentaje que representa el Apoyo respecto del presupuesto anual de egresos de la misma. Asimismo podrá variar según considere el
Plan de Ejecución o los conceptos en él señalados.
III. No haber recibido en los últimos tres años recursos provenientes de este Fondo.
Para los efectos de la fracción III, la Dirección de Análisis y Supervisión deberá llevar un registro de las Instituciones a las que se les
hubieren entregado recursos de este Fondo.
Será facultad indelegable del Consejo aprobar excepciones a los requisitos establecidos en el presente Capítulo. Tales excepciones
deberán estar debidamente fundadas y motivadas y atender siempre al beneficio de la población asistida.
Título Tercero
De la aprobación de las solicitudes
Capítulo Único
Del procedimiento
OCTAVA: Con base en las presentes Reglas y en la suficiencia del Fondo que para ellas se crea, el Consejo determinará a qué
Instituciones y por qué montos habrán de otorgarse los Apoyos.
La Dirección de Análisis y Supervisión será la encargada de analizar las solicitudes que se presenten para verificar que se cumplan los
requisitos y someter a consideración del Consejo las que sean procedentes o, en su caso, dar a conocer a los peticionarios los motivos de
la improcedencia de su solicitud.
NOVENA: Recibida por la Junta una solicitud, ésta será turnada a la Dirección de Análisis y Supervisión para su análisis y
dictaminación.
La Dirección de Análisis y Supervisión, con base en los estados financieros de la Institución solicitante, deberá verificar la insuficiencia
de ésta para hacer frente a la erogación que pudiera solventar la problemática relativa al hecho de que hayan suspendido o se encuentren
en riesgo de suspender su operación, la prestación de alguno de sus servicios, programas o cierre de sus instalaciones.
Para llevar a cabo tal revisión analizará los estados financieros más recientes de la Institución, los que no podrán exceder de dos meses de
anterioridad a la fecha del análisis.
Asimismo la Dirección de Análisis y Supervisión emitirá un dictamen en el cual deberá señalar si los conceptos para los que solicita el
apoyo corresponden a los contemplados en este fondo y constatar que la Institución solicitante ha cumplido con su labor asistencial, según
dicte el objeto estatutario de la misma.
Para emitir el dictamen contará con un plazo de diez días hábiles contados a partir de aquel en que recibió la solicitud correspondiente.
DÉCIMA: La Dirección de Análisis y Supervisión solicitará el dictamen correspondiente a la Dirección Jurídica, respecto a si el Acta de
Sesión de Patronato cumple con lo establecido en la Ley, en el Reglamento y en sus estatutos, la que para emitirlo contará con cinco días
hábiles contados a partir de aquel en que hubieren recibido la petición.
La Dirección Jurídica deberá señalar en su dictamen si la Institución solicitante, ha presentado debidamente requisitada la documentación
a que se refieren el inciso b) de la Regla SEXTA y las fracciones I y II de la Regla SÉPTIMA.
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DÉCIMA PRIMERA: En caso de que la Institución solicitante no acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las
presentes Reglas, la Dirección de Análisis y Supervisión prevendrá por una sola ocasión a la Institución para que ésta, en el término de
cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación respectiva, presente la documentación que considere necesaria o
conveniente para acreditarlo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada su solicitud y se dará por terminado el
procedimiento.
El plazo máximo para que la Dirección de Análisis y Supervisión haga la prevención a que se refiere el párrafo anterior será de cinco días
hábiles contados a partir de la obtención de los dictámenes.
DÉCIMA SEGUNDA: En caso de que los dictámenes fueren positivos, la Dirección de Análisis y Supervisión preparará la propuesta
de acuerdo debidamente fundado y motivado para que el Consejo delibere y resuelva si es de otorgarse el Apoyo.
Para la elaboración de dicha propuesta contará con un plazo de tres días hábiles contados a partir de la obtención del último de los
dictámenes.
Si de los referidos dictámenes se desprende la necesidad de hacer una excepción al cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos
en las presentes Reglas, la Dirección de Análisis y Supervisión lo someterá al Consejo para su consideración, estableciendo con claridad
las razones que justifican la excepción, observando el contenido del capítulo Tercero del Título Cuarto de estas Reglas.
Título Cuarto
Del otorgamiento, destino de los recursos y de la primacía de la asistencia social
Capítulo Primero
De la forma en que se otorgarán los recursos
DÉCIMA TERCERA: Con base en la información que reciba, el Consejo resolverá si es de otorgarse o no el Apoyo solicitado,
atendiendo a lo siguiente:
El monto del Apoyo que se otorgue en ningún caso podrá ser superior al 20% del total de los recursos originalmente aprobados para
integrar este Fondo.
Si del informe mensual de los saldos de este fondo que remita la Dirección Administrativa a la Dirección de Análisis y Supervisión,
resulta que se han agotado los recursos, no será procedente el análisis de las solicitudes que sean presentadas, debiendo informar la
Dirección de Análisis y Supervisión a la solicitante tal hecho y la consecuente imposibilidad de atender cualquier requerimiento relativo a
los Apoyos, sin responsabilidad alguna para la Junta, ni para cualquiera de sus integrantes.
Una vez autorizado el Apoyo, éste sólo podrá ser modificado de acuerdo al contenido del Capítulo Tercero del presente Título.
DÉCIMA CUARTA: El Secretario hará del conocimiento por escrito a la Dirección de Análisis y Supervisión de los acuerdos tomados
por el Consejo y en apoyo al Secretario notificará dichos acuerdos a la Instituciones.
La Dirección Administrativa entregará los Fondos autorizados por el Consejo dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha
de notificación del acuerdo correspondiente.
Capítulo Segundo
Del destino de los recursos y de la comprobación de su ejercicio
DÉCIMA QUINTA: Los recursos entregados a una Institución deberán de aplicarse de acuerdo a lo aprobado por el Consejo, en
términos de su Plan de Ejecución, el cual en ningún caso podrá tener un plazo o duración mayor a doce meses. Lo anterior con la
salvedad de lo dispuesto en el Capítulo Tercero del presente Título.
DÉCIMA SEXTA: La Dirección de Análisis y Supervisión verificará la debida aplicación de los recursos, cerciorándose de la ejecución
de los actos para los que se hubiere otorgado el Apoyo, con base en la documentación comprobatoria entregada por la Institución, la que
deberá de cumplir con los requisitos fiscales aplicables.
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La Institución queda obligada a presentar información mensual dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente a su aplicación,
sobre la utilización de los recursos y su respectiva comprobación.
Adicionalmente la Institución deberá presentar un informe final de ejecución, dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la
conclusión del ejercicio del Apoyo.
A solicitud de la Institución, la Dirección de Análisis y Supervisión, podrá otorgar prórroga por una sola ocasión para la comprobación
hasta por treinta días naturales.
DÉCIMA SÉPTIMA: En el supuesto de que parte o la totalidad del Apoyo no se destine para los fines autorizados, la Institución
incumplida no tendrá derecho de recibir recurso alguno por parte de la Junta por un término de cinco años posteriores al incumplimiento,
quedando obligada la Institución a rembolsar a la Junta el monto que no hubiere ejercido según lo autorizado en un término de sesenta
días naturales contados a partir de la fecha en que la Junta le requiera dicho rembolso; lo anterior sin perjuicio de las sanciones civiles,
administrativas o penales que pudieran corresponderles a los Patronos, directivos, administradores o empleados de la Institución por el
indebido ejercicio de los recursos.
Capítulo Tercero
De la primacía de la asistencia social
DÉCIMA OCTAVA: En el entendido de que los fines que se persiguen con el otorgamiento de este Fondo corresponden a los de la
asistencia social y que ésta por su naturaleza tiene primacía sobre los conceptos contenidos en las presentes Reglas, en tanto beneficio
directo a sectores vulnerables de la población y, por otra parte, que el Consejo Directivo de esta Junta en términos de la Ley tiene la
facultad de determinar todo lo relativo a estos fondos, se estará a lo siguiente:
Una vez recibido el Apoyo, la Institución beneficiaria deberá destinarlo según lo autorizado.
Dentro del límite de lo autorizado, las Instituciones bajo su más estricta responsabilidad y por razones fundadas, podrán acordar en sesión
de Patronato la modificación tanto del plazo de ejecución, como de los montos así como de los conceptos de destino, siempre que dichas
modificaciones no excedan el 33% de lo originalmente autorizado. El resultado de las adecuaciones internas a los montos del Programa
de Ejecución deberá de corresponder a una modificación compensada entre los renglones de gasto. Para los efectos del presente párrafo
deberá entenderse por modificación compensada la reducción de uno o más rubros asociada al incremento correspondiente a otro u otros
rubros.
Invariablemente el destino de los recursos provenientes del Apoyo deberá ser para alguno de los fines establecidos en la Regla Quinta
anterior.
De actualizarse este supuesto, los Patronatos de las Instituciones estarán obligados a sesionar para aprobar las posibles modificaciones de
manera detallada. La Junta mantiene en todo momento las facultades a que se refieren estas Reglas y, a su vez, las Instituciones conservan
las obligaciones relativas al debido ejercicio y comprobación del ejercicio del Apoyo establecidas en las mismas.
DÉCIMA NOVENA: En caso de que las modificaciones al destino, montos o plazos de ejecución del Apoyo supere el 33% a que se
refiere la Regla anterior, será facultad indelegable del Consejo aprobar dichas modificaciones siempre que:
I. Estén debidamente fundadas y motivadas.
II. Se atienda siempre al beneficio de la población asistida.
III. Medie solicitud por escrito de la Institución.
Las instituciones que por algún motivo necesiten llevar a cabo modificaciones superiores al 33% tanto en destino como en plazos de
ejecución, deberán solicitarlo por escrito al Consejo.
La solicitud a que se refiere la presente Regla deberá de perseguir alguno de los fines descritos en la Regla Quinta y reunir los mismos
requisitos que los establecidos en las Reglas Sexta y Séptima anteriores.
En caso de que el cambio no sea autorizado, la Institución podrá continuar ejerciendo el Apoyo en los términos originalmente autorizados
por el Consejo.
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Los recursos no utilizados conforme a la autorización original o a su modificación deberán reintegrarlos a la Junta dentro del plazo de 60
días naturales contados a partir del día siguiente de la notificación del requerimiento respectivo por parte de la Dirección de Análisis y
Supervisión.
VIGÉSIMA: En concordancia con el principio rebus sic stantibus, en virtud del cual, las estipulaciones establecidas lo son habida cuenta
de las circunstancias prevalentes en el momento de su celebración, esto es, que cualquier alteración sustancial de dichas circunstancias
conlleva la modificación de aquellas estipulaciones, y dado el supuesto de que según las condiciones extraordinarias en las que pueda
encontrarse una Institución, ésta requiera aplicar el Apoyo para fines o en plazos distintos de los autorizados por el Consejo sin poder
obtener la autorización a que se refiere la Regla Décima Novena anterior dada la naturaleza de la urgencia o emergencia que suscite la
modificación, podrá hacerlo bajo la más estricta responsabilidad de su Patronato y mediante acuerdo del mismo tomado en sesión que se
celebre en términos de sus estatutos.
En este supuesto, el destino de los recursos deberá de ser invariablemente alguno de los establecidos de la Regla Quinta, cumpliendo
cabalmente con lo que en la misma se establece.
En el acuerdo que tome el Patronato en sesión, deberán razonar y comprobar documentalmente la decisión que se toma y manifestar
expresamente que asumen la responsabilidad de la modificación en los términos del párrafo anterior.
De actualizarse el supuesto establecido en la presente Regla, el Patronato queda obligado a presentar un informe por escrito al Consejo
acreditando las condiciones extraordinarias que motivaron su decisión y la asunción de dicha responsabilidad, en el mes inmediato
siguiente en que se hubiere verificado, acompañando toda la documentación comprobatoria correspondiente.
La Dirección de Análisis y Supervisión será la encargada de presentar al conocimiento del Consejo dicho informe. Al efecto y en los
términos de las presentes Reglas, podrá pedir el apoyo de la Dirección Jurídica.
En el caso de que la Institución no acredite todos los extremos de la presente Regla, la Dirección de Análisis y Supervisión la podrá
prevenir por una sola ocasión para que aquélla, en el término de cinco días contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva,
presente la documentación que considere necesaria o conveniente para acreditarlo.
Para el caso de que la Institución no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente regla, la citada Dirección lo hará del
conocimiento del Consejo para que determine el incumplimiento, en su caso, e instruya a la Junta solicitar a la Institución incumplida la
devolución de las cantidades cuyo debido ejercicio no hubiere demostrado.
La Institución incumplida deberá devolver las referidas cantidades en un plazo que no excederá de 60 días naturales contados a partir del
día siguiente de la notificación del oficio correspondiente.
La falta de devolución o cualquier irregularidad detectada darán lugar a las sanciones correspondientes en términos de la Ley, sin
perjuicio de las sanciones civiles, administrativas o penales que pudieran corresponderles a los Patronos, directivos, administradores o
empleados de la Institución por el indebido ejercicio de los recursos.
TRANSITORIOS:
PRIMERO: Las presentes Reglas entraran en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
dejando sin efectos a las “Reglas para la Operación del Fondo de Apoyo Económico para el Rescate de Instituciones”, publicadas el 11 de
marzo en el mismo órgano de difusión local.
SEGUNDO: Las modificaciones contenidas en el presente, podrán aplicarse de manera retroactiva en beneficio de las Instituciones de
Asistencia Privada.
Ciudad de México, a 20 de mayo de 2016
(Firma)
Lic. Carlos Leonardo Madrid Varela
Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal
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SECCIÓN DE AVISOS
CONTROLADORA ROSARIO, S.A. DE C. V.
(EN LIQUIDACION)
BALANCE GENERAL

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)
AL 30 DE ABRIL DE 2016

ACTIVO
CIRCULANTE:
BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES
OTROS ACTIVOS

23,627
731,458
280

SUMA ACTIVO

755,365

PASIVO
A CORTO PLAZO:
PROVEEDORES Y ACREEDORES

7,603

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL FIJO
CAPITAL SOCIAL VARIABLE
RESULTADO DE EJERCICIOS ACUMULADO

100,000
18,500
629,262

SUMA CAPITAL CONTABLE

747,762

SUMA PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE

755,365

(Firma)
______________________
C.P. Elena Uribe Anguiano
Liquidador
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PROFECIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION INTEGRAL S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2016
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO A CORTO PLAZO
ACTIVO DIFERIDO
BANCOS
0 ACREEDOR DIVERSO
0 DEP. EN GARANTIA
0
CLIENTES
0 IMPORTE POR PAGAR
0 SEG.PAG. ANTICIPADO
0
IVA A FAVOR
0
0
0
0
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
0
TOTAL DEL ACTIVO
0
PERD.
0
TOTAL DEL PASIVO
0
EJERC.ANTERIORES
0
MAS CAPITAL
0
PERDIDA DEL EJERCICIO 0
(Firma)
SUMA DEL CAPITAL
0
LIQUIDADOR:. LUIS JOEL ALVAREZ AVILA
CONTABLE

METALESMIDAS DE MEXICO S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2016
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO A CORTO PLAZO
ACTIVO DIFERIDO
BANCOS
0 ACREEDOR DIVERSO
0 DEP. EN GARANTIA
0
CLIENTES
0 IMPORTE POR PAGAR
0 SEG.PAG. ANTICIPADO
0
IVA A FAVOR
0
0
0
0
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
0
TOTAL DEL ACTIVO
0
PERD.
0
TOTAL DEL PASIVO
0
EJERC.ANTERIORES
0
MAS CAPITAL
0
PERDIDA DEL EJERCICIO 0
(Firma)
SUMA DEL CAPITAL
0
LIQUIDADOR:. LUIS JOEL ALVAREZ AVILA
CONTABLE
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GREEN CONCEPT S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2016
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO A CORTO PLAZO
ACTIVO DIFERIDO
BANCOS
0 ACREEDOR DIVERSO
0 DEP. EN GARANTIA
0
CLIENTES
0 IMPORTE POR PAGAR
0 SEG.PAG. ANTICIPADO
0
IVA A FAVOR
0
0
0
0
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
0
TOTAL DEL ACTIVO
0
PERD.
0
TOTAL DEL PASIVO
0
EJERC.ANTERIORES
0
MAS CAPITAL
0
PERDIDA DEL EJERCICIO 0
(Firma)
SUMA DEL CAPITAL
0
LIQUIDADOR:. LUIS JOEL ALVAREZ AVILA
CONTABLE

FARUQ MAXICO S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2016
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO A CORTO PLAZO
ACTIVO DIFERIDO
BANCOS
0 ACREEDOR DIVERSO
0 DEP. EN GARANTIA
0
CLIENTES
0 IMPORTE POR PAGAR
0 SEG.PAG. ANTICIPADO
0
IVA A FAVOR
0
0
0
0
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
0
TOTAL DEL ACTIVO
0
PERD.
0
TOTAL DEL PASIVO
0
EJERC.ANTERIORES
0
MAS CAPITAL
0
PERDIDA DEL EJERCICIO 0
(Firma)
SUMA DEL CAPITAL
0
LIQUIDADOR:. LUIS JOEL ALVAREZ AVILA
CONTABLE
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TWIN FLAMES S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2016
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO A CORTO PLAZO
ACTIVO DIFERIDO
BANCOS
0 ACREEDOR DIVERSO
0 DEP. EN GARANTIA
0
CLIENTES
0 IMPORTE POR PAGAR
0 SEG.PAG. ANTICIPADO
0
IVA A FAVOR
0
0
0
0
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
0
TOTAL DEL ACTIVO
0
PERD.
0
TOTAL DEL PASIVO
0
EJERC.ANTERIORES
0
MAS CAPITAL
0
PERDIDA DEL EJERCICIO 0
(Firma)
SUMA DEL CAPITAL
0
LIQUIDADOR:. LUIS JOEL ALVAREZ AVILA
CONTABLE

CUTLER JAY S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2016
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO A CORTO PLAZO
ACTIVO DIFERIDO
BANCOS
0 ACREEDOR DIVERSO
0 DEP. EN GARANTIA
0
CLIENTES
0 IMPORTE POR PAGAR
0 SEG.PAG. ANTICIPADO
0
IVA A FAVOR
0
0
0
0
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
0
TOTAL DEL ACTIVO
0
PERD.
0
TOTAL DEL PASIVO
0
EJERC.ANTERIORES
0
MAS CAPITAL
0
PERDIDA DEL EJERCICIO 0
(Firma)
SUMA DEL CAPITAL
0
LIQUIDADOR:. LUIS JOEL ALVAREZ AVILA
CONTABLE

27

28

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

7 de Junio de 2016

THE SOULMATES CITY S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2016
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO A CORTO PLAZO
ACTIVO DIFERIDO
BANCOS
0 ACREEDOR DIVERSO
0 DEP. EN GARANTIA
0
CLIENTES
0 IMPORTE POR PAGAR
0 SEG.PAG. ANTICIPADO
0
IVA A FAVOR
0
0
0
0
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
0
TOTAL DEL ACTIVO
0
PERD.
0
TOTAL DEL PASIVO
0
EJERC.ANTERIORES
0
MAS CAPITAL
0
PERDIDA DEL EJERCICIO 0
(Firma)
SUMA DEL CAPITAL
0
LIQUIDADOR:. ANALLELY YAÑEZ GUZMAN
CONTABLE

METALES CHELCY S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2016
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO A CORTO PLAZO
ACTIVO DIFERIDO
BANCOS
0 ACREEDOR DIVERSO
0 DEP. EN GARANTIA
0
CLIENTES
0 IMPORTE POR PAGAR
0 SEG.PAG. ANTICIPADO
0
IVA A FAVOR
0
0
0
0
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
0
TOTAL DEL ACTIVO
0
PERD.
0
TOTAL DEL PASIVO
0
EJERC.ANTERIORES
0
MAS CAPITAL
0
PERDIDA DEL EJERCICIO 0
(Firma)
SUMA DEL CAPITAL
0
LIQUIDADOR:. ANALLELY YAÑEZ GUZMAN
CONTABLE
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TEXTILES INDUSTRIAS PLUMVER, S.A. DE C.V.
BALANCE DE LIQUIDACION AL 25 DE MAYO DE 2016.
Activo
Efectivo en caja $0
Pasivo
Capital
$0
Ciudad De México a 30 de Mayo de 2016.
José Luis Rosales Martínez
Liquidador
(Firma)

CONSTRUCCIONES SUMEX, S.A. DE C.V.
BALANCE DE LIQUIDACION AL 30 DE MARZO DE 2016.
Activo
Efectivo en caja $0
Pasivo
Capital
$0
Ciudad De México a 09 de Mayo de 2016.
José Marcos Alvarado Villa
Liquidador
(Firma)

PRODUCCIONES SIEHJ, S.A. DE C.V.
BALANCE DE LIQUIDACION AL 28 DE ABRIL DE 2016.
Activo
Efectivo en caja $0
Pasivo
Capital
$0
Ciudad De México a 11 de Mayo de 2016.
José Luis Rosales Martínez
Liquidador
(Firma)

ADVERTISING AND DIGITAL EFFECTS, S.A. DE C.V.
BALANCE DE LIQUIDACION AL 04 DE ABRIL DE 2016.
Activo
Efectivo en caja $0
Pasivo
Capital
$0
Ciudad De México a 03 de Mayo de 2016.
José Luis Rosales Martínez
Liquidador
(Firma)
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SALUDCOOP MÉXICO, S.A. DE C.V. (EN LIQUIDACIÓN)
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)
ACTIVO
Inversiones en valores

Disponible
Caja chica

Suma de activo circulante

Suma del activo

PASIVOS
169,402.30

1,500.00

Siniestros
pagar)

(Reembolsos

por

4,029.37

Acreedores
Primas
Pagadas
No
Devengadas pendientes de
pago

42,271.99

Impuestos por pagar

214,378.76

170,902.30

Suma de pasivo

260,680.12

170,902.30

Capital
Social pagado
Aportaciones para futuros
Aumentos de capital
Resultados de ejercicios
Acumulados
Resultado del ejercicio
Suma del capital
Suma del pasivo y capital

32,000,000.00
151,555,975.42
(181,114,105.59)
(2,531,647.65)
(89,777.82)
170,902.30

El presente Balance General se formuló de conformidad con las disposiciones de carácter general en materia de contabilidad, emitidas por
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, encontrándose reflejadas en su conjunto, las actividades realizadas durante el proceso de
liquidación de la Institución, hasta la fecha mencionada en el encabezado, las cuales se realizaron en apego a las sanas prácticas
institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que
corresponden conforme al catálogo de cuentas en vigor.
(Firma)
(Firma)
_________________________________
______________________________________
SCI, S.A. DE C.V.
SCI, S.A. DE C.V.
LIC. MIGUEL ESCAMILLA VILLA.
LIC. JOSÉ MARTÍN CARREÓN MÉNDEZ.
REPRESENTANTE LEGAL.
CONTADOR.
A) El 13 de octubre de 2004, mediante oficio número 366-IV-6747, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expresó su conformidad
para que SaludCoop México, S.A. de C.V., se organizara y constituyera como una Institución de Seguros especializada en el ramo de
salud.
B) El 18 de febrero de 2005, mediante oficio número 101.-70, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de julio de 2005, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a SaludCoop México, S.A. de C.V., para organizarse y funcionar como una Institución
de Seguros especializada en el ramo de salud.
C) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número 101.-523 del 22 de noviembre de 2012, emitió la resolución por
la cual resolvió revocar la autorización para operar como Institución de Seguros a SaludCoop México, S.A. de C.V., poniéndola en estado
de liquidación.
D) Por oficio número 366-II-1522/12, del 10 de diciembre de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público designó a SCI, S.A. de
C.V., como sociedad liquidadora de SaludCoop México, S.A. de C.V.
E) El proceso de liquidación fue revisado por el Despacho Externo Olmedo Olmedo y Asociados, S.C., que emitirá su dictamen del
ejercicio del 10 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2016.
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ENLACE COMERCIAL GENESIS, S.A. DE C.V.
(EN LIQUIDACIÓN)
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ACTIVO
CAJA
11,535
CUENTAS POR COBRAR
168,475
ACTIVOS CIRCULANTES
678,383
TOTAL ACTIVO
858,393
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
5,227,943
OTROS PASIVOS
2,311,191
TOTAL PASIVO
7,539,134
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
100,000
PERDIDAS ACUMULADAS
-4,756,262
PERDIDA DEL EJERCICIO
-2,024,479
TOTAL CAPITAL CONTABLE
-6,680,741
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
858,393
La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Ciudad de México a 31 de Mayo de 2016
(Firma)
Liquidador
Abdiel Ramírez Ramírez
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