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JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
C.P.C. ROGERIO JUAN CASAS ALATRISTE URQUIZA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASISTENCIA
PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los artículos 14 y 16, ambas 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, de la Ley Orgánica de la Ley de la Administración Pública el Distrito
Federal vigente; 1° párrafos primero y segundo, 2°, 3° fracción IV, 6°, 8°, y 197, todos del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal vigente; 1°, 2° fracciones XVI, XVIII, 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. 173/24 aprobado
por el Consejo Directivo de esta Junta en su sesión ordinaria No. 173 celebrada el quince de mayo del año en curso, se hace
del conocimiento el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS
TERNAS DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA JUNTA.

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que el artículo 76 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal establece como
atribución del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (la “Junta”), la de aprobar por
mayoría calificada de sus integrantes, y someterla a consideración del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su
aprobación, una terna de candidatos a nombramiento de Presidente de dicha Junta, previendo que, en caso de que el Jefe de
Gobierno rechace en su totalidad esa terna, el Consejo Directivo someterá una segunda terna a su consideración.
SEGUNDO.- Que la fracción III del artículo 81 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal (la
“Ley”) dispone que el Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (el “Consejo Directivo”),
para el cumplimiento de sus fines, tendrá la atribución de elaborar y aprobar sus reglas de operación interna.
Por lo expuesto, y con el fin de dar cumplimiento a los preceptos legales citados el Consejo Directivo ha aprobado las
siguientes:
REGLAS DE OPERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL
DISTRITO FEDERAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TERNAS DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL
CARGO DE PRESIDENTE DE LA JUNTA
Título Primero
Disposiciones generales
PRIMERA: Las presentes Reglas tienen por objeto determinar la manera en que habrán de integrarse las Ternas de
Candidatos para ocupar el cargo de Presidente, que el Consejo Directivo debe remitir al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para el nombramiento correspondiente.
SEGUNDA: Las disposiciones contenidas en las presentes Reglas únicamente regulan el procedimiento para la integración
de las Ternas, por lo que no derogan ni atentan contra las disposiciones que en materia de formalidad y publicidad que
establece la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal o cualquier otro ordenamiento legal aplicable.
TERCERA: Los términos utilizados en las presentes Reglas corresponden a las definiciones establecidas por la Ley y su
Reglamento, a los que habrá de remitirse en su lectura. Por lo que hace a los términos no definidos en tales ordenamientos y
para efectos de las presentes Reglas deberá entenderse por:
I.
II.
III.

Ley: la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal;
Reglamento: el reglamento de la Ley;
Reglas: las presentes Reglas de Operación del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito
Federal para la integración de las Ternas de Candidatos para ocupar el cargo de Presidente de la Junta;
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IV.
V.
VI.
VII.
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Junta: Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal
Consejo Directivo: El Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal.
Ternas: Conjunto de tres personas propuestas por el Consejo Directivo para que se designe de entre ellas la
que haya de desempeñar el cargo de Presidente.
Candidato (o su plural): Persona que pretende integrar alguna Terna.
Título Segundo
De la Convocatoria

CUARTA: El Consejo Directivo acordará el inicio del proceso de integración de Ternas y al efecto ordenará la publicación
de la Convocatoria correspondiente.
Dicho inicio deberá acordarse por el Consejo Directivo a más tardar en la sesión ordinaria de Consejo Directivo
correspondiente al mes de septiembre del año inmediato anterior al que deba de tomar posesión la persona que ocupe el
cargo de Presidente; en dicha sesión deberá indicarse la fecha en que deba ser publicada la Convocatoria correspondiente,
la que en ningún caso podrá ser posterior al 15 (quince) de octubre del mismo año.
El Consejo Directivo podrá encomendar al Presidente o a quien considere, la ejecución de los actos necesarios o
convenientes para el cumplimiento de su resolución; a su vez, el Presidente podrá auxiliarse del Secretario Ejecutivo o de
cualquiera de los Directores de la Junta para tal efecto.
QUINTA: La Convocatoria deberá reunir los siguientes requisitos:
I.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Indicar que los candidatos deberán cumplir con los requisitos que establece el artículo 79 de la Ley para ser
Presidente:
Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
No tener más de 75 años de edad, ni menos de 30 años al día de su nombramiento;
No haber desempeñado anteriormente el cargo de Presidente de la Junta con cualquier carácter o bajo cualquier
denominación, salvo el caso de ratificación previsto en el artículo 76 de esta Ley;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;
Tener conocimientos o haberse destacado en el ámbito de la asistencia social;
No ser miembro del patronato, funcionario o empleado de una institución de asistencia privada al día del
nombramiento;
No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos;
No haber ocupado cargos de dirección en partido político alguno por lo menos tres años anteriores al día de su
nombramiento, y
No ser servidor público por lo menos seis meses anteriores al día de su nombramiento.

II. Indicar el plazo de cierre de la convocatoria, que en ningún caso podrá exceder del 15 (quince) de noviembre;
III. Indicar la forma en que pueden ser presentadas las candidaturas, en términos de la regla SEXTA siguiente.
IV. Indicar con claridad que el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley deberá acreditarse con la
documentación oficial correspondiente.
V. Indicar que los Candidatos deberán presentar:
a) Escrito libre en que manifiesten su voluntad de participar en el proceso y, en su caso, ocupar el cargo de Presidente,
manifestando bajo protesta de decir verdad el no estar impedidos para ejercer el cargo de Presidente en términos de
la Ley y de cualquier otra disposición legal aplicable.
b) Curriculum Vitae, para acreditar tener conocimientos o haberse destacado en el ámbito de la asistencia social.
c) Los datos generales consistentes en: nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio para oír y recibir
notificaciones y, en su caso, teléfonos de localización y correo electrónico.
d) Plan de trabajo para el período de la Presidencia, con extensión mínima de 5 y máxima de 10 cuartillas, para que el
Consejo Directivo valore las aportaciones de cada uno. Será opcional de cada Candidato acompañar algún video,
fotografía, presentación o cualquier otro medio audiovisual que aporte a la exposición de dicho plan.
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En caso de que no se llegue a contar con seis candidatos que hayan cumplido todos los requisitos o cuando sea necesario
para mejorar la integración de las Ternas, el Consejo Directivo conserva la facultad de ampliar el plazo a que se refiere el
inciso II anterior.
SEXTA: Las candidaturas deberán presentarse en Oficialía de Partes de la Junta mediante escrito original firmado por el
interesado en ser Candidato, que cumpla los requisitos que señala el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo
del Distrito Federal, acompañando al mismo toda la documentación legal que demuestre el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el artículo 79 de la Ley.
Los Candidatos podrán acompañar a sus escritos cartas de apoyo signadas por Patronatos de Instituciones que, en su caso,
pudieran apoyarlos.
SÉPTIMA: El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 79 de la Ley deberá acreditarse con la
documentación legal correspondiente, mencionando sin limitar la siguiente documentación:
a) Para acreditar ser ciudadano mexicano por nacimiento, debe presentar preferentemente acta de nacimiento o bien alguno
de los documentos señalados en la ley de nacionalidad, que en forma enunciativa pueden ser: pasaporte, matricula consular,
carta de nacionalidad, siempre que los mismos permitan probar la nacionalidad mexicana por nacimiento.
Asimismo, deberá presentar copia simple de su credencial de elector y original para su cotejo, así como escrito en el que
manifieste bajo protesta de decir verdad que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
b) La edad requerida para ocupar el cargo de Presidente se acreditará con los documentos señalados en el inciso anterior.
c) Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que no ha desempeñado el cargo de Presidente de la Junta con
cualquier carácter o bajo cualquier denominación, lo que será revisado y confirmado en la información que posee la Junta.
d) Con el fin de comprobar que goza de buena reputación y no ha sido condenado por delito doloso, debe presentar 3 (tres)
cartas de recomendación y constancia de no antecedentes penales, expedidos por la autoridad local y federal.
e) Acreditar documentalmente sus conocimientos y actividades en la asistencia social.
f) Presentar escrito bajo protesta de decir verdad de que no es miembro de Patronato, funcionario o empleado de una
Institución, lo que será revisado y confirmado con la información que posee la Junta.
g) Presentar constancia de no inhabilitación local y federal, información que será revisada por la Junta en el Registro de
Servidores Públicos Sancionados tanto local como federal, en los sistemas que para el efecto se encuentran para consulta
pública.
h) Manifestar bajo protesta de decir verdad que no ha ocupado cargos de dirección en partido político alguno por lo menos
tres años anteriores al día de la elección; así como que no se ha desempeñado como servidor público en los seis meses
anteriores a su nombramiento.
También podrá acreditarse el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 79 de la Ley mediante cualquier
documento distinto a los anteriores, expedido por autoridad competente, de conformidad con la ley que resulte aplicable y
permita comprobar que se cumplen con los supuestos.
La Junta tiene el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada por los Candidatos.
OCTAVA: La Convocatoria deberá de ser publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en la página de internet de
la Junta (www.jap.org.mx), así como en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal.
Título Tercero
De la revisión de cumplimiento de requisitos
NOVENA: Cerrado el plazo para recibir documentación de los Candidatos, la Secretaría Ejecutiva o, en su caso, quien
designe específicamente el Consejo Directivo, deberá verificar que los documentos presentados sean los idóneos para
demostrar el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 79 de la Ley.
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En caso de duda respecto de la información proporcionada, el encargado de su revisión estará facultado para solicitar por
escrito al Candidato de que se trate la documentación e información que sea necesaria para aclarar dichas dudas. El
Candidato deberá proporcionarla en el plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del momento en que se le notifique
la solicitud de información.
DÉCIMA: El Secretario Ejecutivo o, en su caso, la persona que hubiere designado el Consejo Directivo al efecto, deberá
dar cuenta al Presidente con los nombres y la documentación de los Candidatos que hubieren cumplido con los requisitos en
tiempo y forma.
DÉCIMA PRIMERA: El Presidente hará llegar al Consejo Directivo la información a que se refiere la Regla DÉCIMA
anterior, para que éste en la sesión siguiente al cierre de entrega de candidaturas, delibere y resuelva, por Mayoría
Calificada, lo conducente.
DÉCIMA SEGUNDA: El Consejo Directivo elegirá por Mayoría Calificada de entre los aspirantes a Candidatos
propuestos que hayan cumplido todos los requisitos a que se refiere el artículo 79 de la Ley y sean los mejor calificados para
ocupar el puesto de Presidente, un mínimo de seis y hasta nueve.
Título Quinto
De la integración y remisión de Ternas al Jefe de Gobierno
DÉCIMA TERCERA: Hecha la selección en los términos de la Regla anterior, se notificará personalmente a los
seleccionados y se dará a conocer la lista mediante el portal electrónico de la Junta y por cualquier otro medio que considere
conveniente.
DÉCIMA CUARTA: Las personas seleccionadas conforme a la Regla DÉCIMA PRIMERA acudirán en la fecha y hora
que el Consejo Directivo determine para exponer ante éste su programa de trabajo. Dicha comparecencia no es requisito
indispensable para ser seleccionado para integrar alguna Terna y únicamente se prevé para dar claridad al Consejo Directivo
en su resolución.
El Consejo Directivo determinará el tiempo máximo que emplearan los precandidatos para exponer su programa de trabajo.
DÉCIMA QUINTA: Concluidas las exposiciones, el Consejo Directivo deliberará sobre las propuestas presentadas por los
Candidatos y seleccionará por Mayoría Calificada, a seis Candidatos, divididos en dos ternas, que respondan mejor a los
perfiles convenientes para el desempeño del cargo de Presidente.
DÉCIMA SEXTA: El Consejo acordará elevar al conocimiento del Jefe de Gobierno, por conducto del Presidente, la
primera Terna resultante acompañando la documentación recabada de cada uno de los tres Candidatos que la integren.
La segunda terna quedará en reserva para el caso de que el Jefe de Gobierno rechazare la primera.
En caso de que el Jefe de Gobierno no tuviere a bien designar como Presidente de la Junta a alguno de los integrantes de la
primera Terna, y una vez que se hubiere recibido el escrito correspondiente por parte del Jefe de Gobierno, el Consejo
Directivo pondrá en conocimiento de aquél la segunda Terna.

DÉCIMA SEPTIMA: En términos del artículo 76 de la Ley, el Jefe de Gobierno deberá seleccionar a la persona que
hubiere de ocupar el cargo de Presidente, de entre las dos ternas que el Consejo Directivo hubiere puesto a su consideración.
DÉCIMA OCTAVA: Las presentes Reglas no serán aplicables en caso de que el Consejo Directivo acuerde proponer al
Jefe de Gobierno la ratificación del Presidente en términos del segundo párrafo del artículo 76 de la Ley.
Para tal caso y de ser necesario, se convocará a Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo quien acordará la conveniencia
de ratificación al cargo de Presidente y a propuesta de las dos terceras partes de los miembros del Consejo Directivo se
presentará al Jefe de Gobierno quien podrá ratificar por una vez la designación de Presidente, según dispone la propia Ley.
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TRANSITORIOS:
Primero.- Publíquense las presentes Reglas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Segundo.- Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
Tercero.- Las presentes Reglas abrogan y dejan sin efecto cualquier disposición relativa dictada con anterioridad a su
entrada en vigor y derogan en consecuencia las disposiciones que se opongan a las mismas.
El citado acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por los miembros presentes del Consejo Directivo de la Junta de
Asistencia Privada del Distrito Federal.- Lic. Luis Eduardo Viñas Chaparro, Suplente del Secretario de Salud del Distrito
Federal.- FIRMA, Lic. Guadalupe Ramírez Quintero, Suplente del Secretario de Finanzas del Distrito Federal.- FIRMA,
Lic. Diana Estela Alcalá Corral, Suplente de la Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal.- FIRMA, Lic. Salim
Lajud Piña, Consejero del rubro de Niños y Jóvenes.- FIRMA, Ma. del Pilar Servitje de Mariscal, Consejera del rubro de
Salud y Adicciones.- FIRMA, Lic. Ma. Del Pilar Parás de Visoso, Consejera Representante del Rubro de Educación y
Desarrollo Comunitario.-FIRMA, Ma. Estela Medina Acosta, Consejera del Rubro de Discapacidad y Rehabilitación.FIRMA, Lic. María del Carmen Gutiérrez Orozco, Consejero del Rubro de Donantes y Prendarias.- FIRMA, Para
certificación de este acto.- Lic. Ivette Lepe Sánchez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia
Privada del Distrito Federal.- FIRMA, C.P.C. Rogerio Juan Casas Alatriste Urquiza, Presidente del Consejo Directivo
y de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal.- Firma

