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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
AUTORIZACIÓN A “BUSINESS FIRST CLASS BFC, S.A. DE C.V.”, COMO AUXILIAR DE LA TESORERÍA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS QUE SE INDICAN  

 
ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Tesorero de la Ciudad de México, en ejercicio de la facultad que me 

confiere el artículo 28, fracción XI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1°, numerales 1, 4 y 5, 3°, numeral 2, inciso b), 7°, apartado A, numeral 1, 21, apartados A, numerales 1, 2, 3, 4  y 5, y 
B, numerales 1 y 5, 23, numeral 2, inciso f) y 33, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1°, 2°, 11, 

fracción I y 13, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México ; 

6°, 7°, fracción III, 102, 326, 327, 328, fracción II, 329, fracción IV, 330, 331, 332, párrafo primero, 336, 337 y 360 del Código 

Fiscal de la Ciudad de México; 1°, 2° y 7°, fracción II, inciso B) del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; y  

 

CONSIDERANDO 
 

Que en términos del artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los 

mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio 

en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, numeral 2, inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

son deberes de las personas en la Ciudad de México, contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes. 
 

Que el artículo 1° del Código Fiscal de la Ciudad de México establece la obligación de las autoridades fiscales para promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los contr ibuyentes. 

 
Que uno de los propósitos fundamentales del Gobierno de la Ciudad de México, es promover, fomentar y estimular el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, en un marco de legalidad y seguridad jurídica.  

 

Que el artículo 327 del Código de referencia, dispone que se entenderán por servicios de tesorería aquéllos relacionados con las 
materias de recaudación, concentración, manejo, administración y custodia de fondos y valores de la propiedad o al cuidado de la 

Ciudad de México, así como la ejecución de los pagos, la ministración de recursos financieros y demás funciones y servicios que 

realice la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  
 

Que en relación con los servicios de la Tesorería, referentes a las demás funciones y servicios que realice la referida Secretaría, se 

encuentra el de implementar los mecanismos de cobro para la debida recaudación de las contribuciones derivadas de los ingresos 

que tenga derecho a percibir la Ciudad de México a través de su Tesorería. 
 

Que de conformidad con los artículos 6°, 327, 328, fracción II y 329, fracción IV del Código Fiscal de la Ciudad de México, todos 

los ingresos que tenga derecho a percibir la Ciudad de México, serán recaudados por la Tesorería de la Ciudad de México, y se 
harán exigibles a través de los mecanismos de cobro de las contribuciones que tenga derecho a percibir la Ciudad de México 

llevados a cabo por las autoridades fiscales o por los auxiliares que para tal efecto se autoricen. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción XI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Tesorería de la Ciudad de México, autorizar a las personas 

físicas y morales, como auxiliares de los servicios de tesorería. 

 

Que para el objeto de eficientar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, relativas al pago de sus 
contribuciones previstas en el Código Fiscal de la Ciudad de México, se autorizan auxiliares en el cobro de las contribuciones 

derivadas de ingresos que tenga derecho a percibir la Ciudad de México para la debida recaudación de la Tesorería. 

 
Que “Business First Class BFC, S.A. de C.V.” es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes que para la 

constitución de sociedades rigen en la materia y cuenta con los recursos y capacidad necesarios para auxiliar en los servicios de 

tesorería a la Tesorería de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Ciudad de México, y demás 

ordenamientos aplicables, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente: 
 

AUTORIZACIÓN A “BUSINESS FIRST CLASS BFC, S.A. DE C.V.”, COMO AUXILIAR DE LA TESORERÍA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS QUE SE INDICAN  
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PRIMERO.- Se autoriza a “Business First Class BFC, S.A. de C.V.” para fungir como auxiliar de la Tesorería de la Ciudad de 

México, en adelante Tesorería, para prestar los servicios de tesorería a que se refiere el artículo 327 del Código Fiscal de la Ciudad 

de México, en adelante Código. 
 

SEGUNDO.- La presente Autorización se aplicará sin perjuicio del cumplimiento de las normas que se contienen en las Reglas 

Generales para los Servicios de Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, publicadas en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 20 de junio del 2002, cuya última modificación fue publicada el 25 de septiembre de 2017, en dicho órgano de difus ión 
oficial ahora de la Ciudad de México, en lo que respecta a los servicios de tesorería que se autorizan y sin contravención a lo 

dispuesto en esta autorización. 

 
TERCERO.- La autorización a que se refiere el numeral PRIMERO operará sólo en los casos, formas y términos que se 

disponen en la misma, por lo que “Business First Class BFC, S.A. de C.V.”, dará estricto cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en el Código y demás disposiciones aplicables en la Ciudad de México, relativas a la prestación de los servicios de 

tesorería. 
 

CUARTO.- “Business First Class BFC, S.A. de C.V.”, como auxiliar de los servicios de tesorería, realizará los servicios que se 

autorizan en este instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 330 del Código, de tal forma que garantizará con 

fianza de institución autorizada el desempeño de sus funciones, en términos del contrato a suscribirse con la Tesorería, en 
representación de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en adelante Secretaría. 

 

QUINTO.- “Business First Class BFC, S.A. de C.V.”, como auxiliar de los servicios de tesorería, está obligada en términos de lo 
dispuesto en el artículo 102 del Código, así como en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

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

México, a guardar absoluta reserva en lo que concierne a los datos considerados como información confidencial, suministrados por 

los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados.  
 

SEXTO.- La presente Autorización operará sólo en los casos, formas y términos que se disponen en el contrato que para tal efecto 

se realice con “Business First Class BFC, S.A. de C.V.”, así como en los anexos del mismo, por lo que “Business First Class BFC, 
S.A. de C.V.”, como auxiliar autorizada, dará estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código y demás 

normatividad aplicable, relativas a la prestación de los servicios de tesorería, mismas que servirán de base para la realizac ión del 

contrato respectivo. 

 
SÉPTIMO.- El personal adscrito a “Business First Class BFC, S.A. de C.V.”, como auxiliar autorizada por la Tesorería, de 

ninguna manera podrá ser considerado personal de la Secretaría, pero será responsable de los hechos constitutivos de delitos en 

que incurran, en términos de la legislación aplicable. 

 
OCTAVO.- La Tesorería, sin menoscabo de lo dispuesto en este instrumento, conserva en todo momento la facultad de ejercer 

directamente las funciones relativas a los mecanismos implementados para la debida recaudación. 

 
NOVENO.- Los servicios de tesorería que preste “Business First Class BFC, S.A. de C.V.”, como auxiliar autorizada por la 

Tesorería, estarán sujetos a la vigilancia y supervisión que lleven a cabo los órganos de control de carácter local o federal. 

 

DÉCIMO.- La Secretaría brindará a “Business First Class BFC, S.A. de C.V.”, todas las facilidades para que opere eficazmente la 
presente Autorización. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- La interpretación de esta Autorización para efectos administrativos y fiscales corresponderá a la 
Secretaría. 

 

TRANSITORIOS 

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

 

SEGUNDO.- La presente Autorización entrará en vigor a partir del día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 
Ciudad de México, a 07 de mayo de 2020. 

 

EL TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

(Firma) 

ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
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AUTORIZACIÓN A “NCR CONSULTING, S.C.”, COMO AUXILIAR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS QUE SE INDICAN  

 

ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Tesorero de la Ciudad de México, en ejercicio de la facultad que me 

confiere el artículo 28, fracción XI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1°, numerales 1, 4 y 5, 3°, numeral 2, inciso b), 7°, apartado A, numeral 1, 21, apartados A, numerales 1, 2, 3, 4  y 5, y 

B, numerales 1 y 5, 23, numeral 2, inciso f) y 33, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1°, 2°, 11, 

fracción I y 13, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México ; 

6°, 7°, fracción III, 102, 326, 327, 328, fracción II, 329, fracción IV, 330, 331, 332, párrafo primero, 336, 337 y 360 del Código 

Fiscal de la Ciudad de México; 1°, 2° y 7°, fracción II, inciso B) del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que en términos del artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de lo s 

mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio 

en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, numeral 2, inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

son deberes de las personas en la Ciudad de México, contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes. 

 

Que el artículo 1° del Código Fiscal de la Ciudad de México establece la obligación de las autoridades fiscales para promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los contribuyentes. 

 

Que uno de los propósitos fundamentales del Gobierno de la Ciudad de México, es promover, fomentar y estimular el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, en un marco de legalidad y seguridad jurídica. 

 

Que el artículo 327 del Código de referencia, dispone que se entenderán por servicios de tesorería aquéllos relacionados con las 

materias de recaudación, concentración, manejo, administración y custodia de fondos y valores de la propiedad o al cuidado de la 

Ciudad de México, así como la ejecución de los pagos, la ministración de recursos financieros y demás funciones y servicios que 

realice la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  

 

Que en relación con los servicios de la Tesorería, referentes a las demás funciones y servicios que realice la referida Secretaría, se 

encuentra el de implementar los mecanismos de cobro para la debida recaudación de las contribuciones derivadas de los ingresos 

que tenga derecho a percibir la Ciudad de México a través de su Tesorería. 

 

Que de conformidad con los artículos 6°, 327, 328, fracción II y 329, fracción IV del Código Fiscal de la Ciudad de México, todos 

los ingresos que tenga derecho a percibir la Ciudad de México, serán recaudados por la Tesorería de la Ciudad de México, y se 

harán exigibles a través de los mecanismos de cobro de las contribuciones que tenga derecho a percibir la Ciudad de México 

llevados a cabo por las autoridades fiscales o por los auxiliares que para tal efecto se autoricen. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción XI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Tesorería de la Ciudad de México, autorizar a las personas 

físicas y morales, como auxiliares de los servicios de tesorería. 

 

Que para el objeto de eficientar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, relativas al pago de sus 

contribuciones previstas en el Código Fiscal de la Ciudad de México, se autorizan auxiliares en el cobro de las contribuciones 

derivadas de ingresos que tenga derecho a percibir la Ciudad de México para la debida recaudación de la Tesorería. 

 

Que “NCR Consulting, S.C.” es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes que para la constitución de 

sociedades rigen en la materia y cuenta con los recursos y capacidad necesarios para auxiliar en los servicios de tesorería a la 

Tesorería de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Ciudad de México, y demás 

ordenamientos aplicables, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente: 

 

AUTORIZACIÓN A “NCR CONSULTING, S.C.”, COMO AUXILIAR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS QUE SE INDICAN  
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PRIMERO.- Se autoriza a “NCR Consulting, S.C.”  para fungir como auxiliar de la Tesorería de la Ciudad de México, en 

adelante Tesorería, para prestar los servicios de tesorería a que se refiere el artículo 327 del Código Fiscal de la Ciudad de México, 

en adelante Código. 

 

SEGUNDO.- La presente Autorización se aplicará sin perjuicio del cumplimiento de las normas que se contienen en las Reglas 

Generales para los Servicios de Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, publicadas en la entonces Gaceta Oficial del Dis trito 

Federal el 20 de junio del 2002, cuya última modificación fue publicada el 25 de septiembre de 2017, en dicho órgano de difus ión 

oficial ahora de la Ciudad de México, en lo que respecta a los servicios de tesorería que se autorizan y sin contravención a lo 

dispuesto en esta autorización. 

 

TERCERO.- La autorización a que se refiere el numeral PRIMERO operará sólo en los casos, formas y términos que se 

disponen en la misma, por lo que “NCR Consulting, S.C.”, dará estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código 

y demás disposiciones aplicables en la Ciudad de México, relativas a la prestación de los servicios de tesorería. 

 

CUARTO.- “NCR Consulting, S.C.”, como auxiliar de los servicios de tesorería, realizará los servicios que se autorizan en este 

instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 330 del Código, de tal forma que garantizará con fianza de institución 

autorizada el desempeño de sus funciones, en términos del contrato a suscribirse con la Tesorería, en representación de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en adelante Secretaría. 

 

QUINTO.- “NCR Consulting, S.C.”, como auxiliar de los servicios de tesorería, está obligada en términos de lo dispuesto en el 

artículo 102 del Código, así como en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

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

guardar absoluta reserva en lo que concierne a los datos considerados como información confidencial, suministrados por los 

contribuyentes o por terceros con ellos relacionados.  

 

SEXTO.- La presente Autorización operará sólo en los casos, formas y términos que se disponen en el contrato que para tal efecto 

se realice con “NCR Consulting, S.C.”, así como en los anexos del mismo, por lo que “NCR Consulting, S.C.”, como auxiliar 

autorizada, dará estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código y demás normatividad aplicable, relativas a la 

prestación de los servicios de tesorería, mismas que servirán de base para la realización del contrato respectivo.  

 

SÉPTIMO.- El personal adscrito a “NCR Consulting, S.C.”, como auxiliar autorizada por la Tesorería, de ninguna manera podrá 

ser considerado personal de la Secretaría, pero será responsable de los hechos constitutivos de delitos en que incurran, en términos 

de la legislación aplicable. 

 

OCTAVO.- La Tesorería, sin menoscabo de lo dispuesto en este instrumento, conserva en todo momento la facultad de ejercer 

directamente las funciones relativas a los mecanismos implementados para la debida recaudación. 

 

NOVENO.- Los servicios de tesorería que preste “NCR Consulting, S.C.”, como auxiliar autorizada por la Tesorería, estarán 

sujetos a la vigilancia y supervisión que lleven a cabo los órganos de control de carácter local o federal. 

 

DÉCIMO.- La Secretaría brindará a “NCR Consulting, S.C.”,  todas las facilidades para que opere eficazmente la presente 

Autorización. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- La interpretación de esta Autorización para efectos administrativos y fiscales corresponderá a la 

Secretaría. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- La presente Autorización entrará en vigor a partir del día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

Ciudad de México, a 07 de mayo de 2020. 

 

EL TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

(Firma) 

ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
SUPERINTENDENTE GENERAL LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, Secretario de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México y Presidente de la Comisión Técnica de Selección y Promoción,con fundamento en los 

artículos 78 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 88, 92, 96, 97, segundo párrafo, 98, 126, fracción 

I y II, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 26 de la Ley Orgánica de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y 2 fracciones VI y XX, 7, 8 fracciones I, II y V, 9, 10, 42, 48, 

y 50, fracción I de las Reglas para el Establecimiento de la Carrera Policial de la Policía delDistrito Federal,y en 

cumplimiento al Acuerdo CTSP-EXT-023/2020, aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria 2020 de la Comisión Técnica 

de Selección y Promoción, celebrada el 27 de abrilde 2020, he tenido a bien expedirel siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INGRESO DE ASPIRANTESCON FORMACIÓN POLICIAL EN LOS 
PERFILES DE PREVENCIÓN, PROXIMIDAD Y REACCIÓN, A LA POLICÍA DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

I. REQUISITOS: 
 

a) Ser ciudadana/o mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles sin tener otra nacionalidad. 

b) Las y los aspirantes que cuenten con doble nacionalidad, deberán hacerlo del conocimiento a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, exhibiendo para ello el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, expedido 

por la Secretaría de Relaciones Exteriores en términos de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad. 

c) Escolaridad mínima: Bachillerato concluido. Se dará prioridad a aspirantes que acrediten estudios de Licenciatura. 

d) Edad: Hasta 35años cumplidos. 

e) Estatura mínima en hombres: 1.60 metros; en mujeres: 1.50 metros. 

f) Haber acreditado el curso básico de formación policial en instituciones de seguridad pública o ciudadana a nivel local o 

federal, que especifique el perfil de proximidad, reacción o preventivo. 

g) Haber causado baja por renuncia voluntaria de su institución de origen y tener máximo dos años en dicha situación a la 

fecha de inscripción en la presente convocatoria.  

h) Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenada/o por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeta/o a 

proceso penaly no encontrarse en ninguno de los supuestos siguientes: 
 

1) Haber sido sujeta/o a proceso en el que se haya dictado una resolución firme de responsabilidad en su contra por el 

Juzgado de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o su equivalente en 

cualquier Entidad Federativa, derivado de la comisión de algún hecho que tratándose de mayores de edad sea 

considerado como delito doloso grave o culposo agravado, y  

2) Contar con antecedentes de dos o más ingresos a las comunidades para adolescentes, aun y cuando derivado de los 

procesos haya sido absuelta/o de los cargos.  

 

i) En caso de aspirantes del sexo masculino, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional. 

j)Gozar de buen estado de salud física y mental, que permita participar en actividades que demanden esfuerzo físico y 

mental;  

k) Tener un índice de masa corporal en el rango 18.5 hasta 34.9 Kg/m2. 

l) Contar con una agudeza visual en el rango 20/20 hasta 20/40. 

m) Aprobar los procesos de evaluación de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. 

n) No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares. 

ñ) No padecer alcoholismo. 

o) Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo y el no uso de sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares. 

p) Presentar y aprobar una evaluación de conocimientos y aptitudes respecto al máximo grado policial acreditado en su 

institución de origen. 

q) Presentar y aprobar el proceso de evaluación deControl de Confianza, así como el curso de formación complementaria 

impartido por la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, orientado a la actualización en habilidades y destrezas 

policiales. 

r) No contar con antecedentes de destitución en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 
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II. DOCUMENTACIÓN 
Deberá presentarse en original y dos copias simples, en un folder color beige tamaño oficio: 

 

a) Acta de nacimiento; 

b) Certificado de conclusión de estudiosmínimos de Bachillerato; 

c) Documento que acredite la aprobación del curso básico de formación policial local o federal, con el perfil de proximidad, 

reaccióno preventivo con una duración mínima de 972 horas; 

d) Hoja de baja por renuncia voluntaria de la institución policial de origen. En caso de encontrarse activa/o en alguna 

institución policial al momento de su inscripción, presentar copia simple de su identificación institucional vigente y último 

recibo de nómina. 

e) Dos cartas de recomendación relativas a la conducta y solvencia moral de la o el aspirante, anexando copia simple de 

identificación oficial de los recomendantes; 

f) Declaración firmada por la o el aspirante bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que no hace uso de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares y que no padece alcoholismo; 

g) Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada, tratándose de aspirantes del sexo masculino; 

h) Certificado médico que acredite buena salud, expedido por una institución pública con fecha de expedición no mayor a 

30 días naturales; 

i) Documento oficial con fotografía que acredite la identidad de la o el aspirante (Credencial para votar expedida por el 

INE/IFE, cédula profesional, pasaporte); 

j) Comprobante de domicilio (recibo de teléfono fijo, luz o constancia domiciliaria de la Alcaldía o Municipio) cuya 

antigüedad no exceda de dos meses; 

k) C.U.R.P. (Clave Única del Registro de Población); 

l) Cédula de identificación fiscal, mediante la cual acredita su RFC; 

m) Constancia expedida por la Secretaría de la Función Pública, con la que acredite no estar suspendida/o, o inhabilitada/o, 

ni haber sido destituida/o, o inhabilitada/o para ejercer cargos públicos a nivel federal; 

n) Constancia expedida por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, con la que acredite no estar 

suspendida/o, o inhabilitada/o, ni haber sido destituida/o, o inhabilitada/o para ejercer cargos públicos en la Ciudad de 

México; y 

ñ) Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro o a color. 

 

En el caso del comprobante de estudios, cédula profesional, cartilla militar, identificación oficial, en el reverso de una de las 
copias fotostáticas se deberá anotar la leyenda: “Comprobante de estudios/ cédula/ cartilla militar/ comprobante de 

domicilio (según sea el caso) cuya original obra en mi poder, además conozco las sanciones penales y administrativas a 
las que podría ser sujeto en caso de presentar documentación apócrifa”. 

 

La documentación original se cotejará y devolverá, salvo aquella que resultare falsa, ya que será puesta a disposición de las 

autoridades competentes para los efectos legales a que haya lugar, dejando sin efecto el registro dela o el aspirante.  

 

III. PROCEDIMIENTO 
 

Para entregar la documentación requerida, las y los aspirantes deberán presentarseen el Departamento de Selección e 

Inducción de Aspirantes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, ubicada en Camino al Desierto de los 

Leones número 5715, Col. Olivar de los Padres, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01780, Ciudad de México, de 

lunes a viernes en un horario de 09:00 a 18:00 horas. 

 

III.1. ETAPA DE SELECCIÓN 
 

Es el proceso mediante el cual se identifica y elige, de entre las y los aspirantes, a quienes hayan cubierto satisfactoriamente 
los requisitos de la etapa de reclutamiento y que sean potencialmente aptos para desempeñarse como integrantes de la 

Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

III.1.1. DE LAS EVALUACIONES 
 

Para ingresar como alumna/o al Curso de Formación Complementaria, la o el aspirante deberá cubrir las aptitudes del grado 

policial acreditado, el perfil físico, ético, médico y de personalidad necesario. 
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Las y los aspirantes deberán aprobar una evaluación de conocimientos y aptitudes respecto al máximo grado policial 

acreditado en su institución de origen, con la finalidad de verificar el cumplimiento del perfil en relación con el grado 

policial. En caso de aprobar dicha evaluación, podrán iniciar el proceso de evaluación de control de confianza. 

 

El proceso de evaluación de control de confianza por filtros comprende las siguientes pruebas: Médica, Toxicológica, 

Investigación de entorno socioeconómico, Psicológica y Poligráfica. 

 

Las y los aspirantes deben asistir a las instalaciones delCentro deEvaluación y Control de Confianza de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana en la fecha y hora que se les indique, con la documentación requerida y bajo las condiciones que les 

sean especificadas (ayuno, tipo de vestimenta, entre otros). 

 

Los resultados del proceso de evaluación de Control de Confianza son únicos, integrales y definitivos. 

 

III.1.2. DE LOS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 
 

a) Haber sido integrante de la Policía de la Ciudad de México; 

b) No acreditar los requisitos de ingreso referidos en la Convocatoria; 

c) No aprobar la evaluación de conocimientos y aptitudes respecto al máximo grado policial acreditado; 

d) No acreditar el procesode evaluación de Control de Confianza;  

e) Sustraer de cualquier evaluación algún documento de los utilizados por la Universidad de la Policía de la Ciudad de 

México; 

f) Emplear medios fraudulentos para la aplicación o resolución de cualquier evaluación; 

g) Presentarse al proceso de evaluación de Control de Confianzabajo el influjo de alcohol o de alguna droga psicotrópica o 

estupefaciente; y  

h) Presentar documentación falsa o con alteraciones, o proporcionar datos falsos, independientemente de los efectos legales 

que correspondan. 

 

III.2. ETAPA DE INGRESO 

 
Es el proceso de integración de las y los candidatos que hayan cumplido satisfactoriamente los requisitos previstos en la 

presente convocatoria, quienes serán programadas/os para recibir formación complementaria que será impartida por la 
Universidad de la Policía de la Ciudad de México. 

 

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

a) La documentación e información que proporcionen las y los aspirantes será remitida y verificada ante las autoridades 

competentes; cualquier falsedad detectada en ellos será notificada a las autoridades correspondientes para que se proceda 

conforme a derecho. 

b) En cualquier etapa de este proceso, que incluye el reclutamiento, la selección y el ingreso, si se llegare a detectar el 

incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados en la presente Convocatoria, se procederá a la baja definitiva dela o 

el aspirante, independientemente de las responsabilidades administrativas y/o penales que se puedan originar. 

c) Desde el momento del ingreso al curso de formación complementaria, las y los candidatos formarán parte de la carrera 

policial con el grado superior inmediato al ostentado en su institución de origeny gozarán de las percepciones 

correspondientes conforme a los tabuladores salariales vigentes. 

d) Durante el periodo de formación complementaria en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, las y los 

candidatos recibirán uniforme, equipo complementario, material didáctico, alimentación y alojamiento, así como días de 

descanso conforme al programa que se encuentren cursando.   

e) La Universidad de la Policía de la Ciudad de México proporcionará los servicios médicos y de asistencia en caso de 
accidente y/o enfermedad general, como consecuencia de las actividades de formación o traslados directamente de su 

domicilio al lugar donde se imparta la formación y de éste a su domicilio. 

f) La contratación estará sujeta a: 

 

I.Suficiencia presupuestal; y 

II.La aprobación del proceso de evaluación de Control de Confianza. 
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g) Todas las etapas del proceso son gratuitas; cualquier irregularidad deberá reportarse a la Coordinación General de la 

Universidad de la Policía de la Ciudad de México. 

h) La cantidad de plazas ofertadas en la presente convocatoria es de 100lugares, una vez ocupadasestas no se recibirán 

solicitudes ni documentación alguna de nuevos aspirantes.     

i) Los asuntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Comisión Técnica de Selección y Promoción. 

 

V. PERFIL DE EGRESO 

 
Las y los aspirantes que ingresen a la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México contarán con 

los conocimientos y habilidades necesarios para la protección y salvaguarda de las y los habitantes y transeúntes de la 

Ciudad de México. 

 

Contarán con amplios conocimientos para la prevención del delito y capacidad técnica para la participación en operativos 
para el restablecimiento del orden público, conforme a la normatividad vigente y bajo los principios constitucionales de 

actuación policial. 

 

TRANSITORIOS 
 

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

 

SEGUNDO. –El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México, el 27de abril de 2020. 

 

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SELECCIÓN Y PROMOCIÓN 

 

 
(Firma) 

 

 
SUPERINTENDENTE GENERAL 

LICENCIADOOMAR HAMID GARCÍA HARFUCH 



CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Obras y Servicios 

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad 

Licitación Pública Nacional Convocatoria: 005 
 
Lic. Efraín Morales López, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 134, artículos 1 y 33 primer párrafo de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y de conformidad con los Artículos 3º apartado C, 23 inciso c), 24 inciso A, 25 apartado A, 

fracción I, 26, 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 27 párrafo primero y 30 del Reglamento de la misma ley; artículo 210 fracciones I, XXIV y 

XXV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; convoca a las personas físicas y morales interesadas 

en participar en la Licitación Pública de carácter Nacional para la contratación de Obra Pública Proyecto Integral a Precio Alzado respectivamente, conforme a 

lo siguiente: 

 

No. de licitación Descripción y ubicación de la Obra 
Fecha de inicio y 

terminación 
Plazo de ejecución 

Capital Contable 

Requerido 

DGSUS/LPN/014/2020 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 

SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO 

XOCHIMILCO 

13 de junio del 

2020 al 25 de 

diciembre de 2020 

196 días naturales $55,000,000.00 

Clave FSC (CCAOP) 
Costo de 

las bases 

Fecha límite y hora 

para adquirir bases 

Visita al lugar de 

los trabajos 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación y 

apertura sobre único 
Acto de fallo 

S/C $8,000.00 
18 de mayo del 2020 19 de mayo del 2020 25 de mayo del 2020 29 de mayo del 2020 11 de junio del 2020 

15:00 hrs. 18:00 hrs. 17:00 hrs. 17:00 hrs. 13:00 hrs. 

 

La autorización presupuestal para la presente convocatoria, se otorgó mediante oficio número SOBSE/DGAF/DF/2004/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, 

emitido por la Dirección de Finanzas de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 

 

Las bases de Licitación se encuentran disponibles para consulta y adquisición en las oficinas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, 

ubicadas en Avenida Río Churubusco, esquina con calle Hualquila, Colonia Magdalena Atlalzolpa, C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; 

en horario de 09:00 a 15:00 horas, en días hábiles y hasta la fecha límite para adquirir bases. 

 
Requisitos para adquirir las bases, planos, especificaciones u otros documentos:  

Se deberá entregar copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar: 

 
1.  Adquisición directa en las oficinas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras: 

1.1 Solicitud de inscripción y manifestación de interés de participar en la Licitación Pública Nacional correspondiente, en papel membreta do de la empresa, 

firmado por el representante legal. 

1.2 Constancia de Registro de Concursante emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno la Ciudad de México a ctualizada (2020) conforme lo 

establece el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 



1.3 En caso de estar en trámite el Registro. 

1.3.1 Constancia de registro de trámite acompañado de: 

1.3.2 Documentos comprobantes para el capital contable mínimo (mediante declaraciones fiscales, anual del último ejercicio fiscal y parciales del ejercicio fiscal 

actual), donde se compruebe el capital contable mínimo requerido y los estados financieros del ejercicio fiscal inmediato anterior, firmados por contador público 

registrado ante la S.H.C.P, anexado copia de la Cédula Profesional del mismo. 

 
2. La forma de pago de las bases se hará en las oficinas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, mediante cheque certificado o de caja, 

expedido a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, con cargo a una institución de crédito autorizada para operar en la Ciudad de México. 

 
3. El lugar donde se efectuarán los actos relativos a las Juntas de Aclaraciones, Aperturas del Sobre Único y Fallos, será en la sala de juntas de la Dirección 

Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, ubicadas en la planta baja de Avenida. Río Churubusco, esquina con calle Hualquila, Colonia Magdalena 

Atlalzolpa, C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, para la Visita de Obra de la Licitación, deberán presentarse en la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras, cita en planta baja de la Avenida. Río Churubusco, esquina con calle Hualquila, Colonia Magdalena 

Atlalzolpa, C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. El día y hora indicado en el cuadro de la página anterior. Siendo obligatoria la asistencia de 

personal calificado (Arquitecto, Ingeniero Civil o Técnico en Construcción) a la visita al sitio de los trabajos y a las juntas de aclaraciones, acreditándose tal 

calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante no mayor a tres años de antigüedad (original y copia para cotejo) y oficio de presentación en 

hoja membretada de la empresa, signado por el representante legal de la misma. 

 
4. No se otorgará Anticipo para la ejecución de los trabajos. 

 
5. Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. 

 
6. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en unidades de moneda nacional pesos mexicanos. 

 
7. No se autoriza asociación o subcontratación en la ejecución de los trabajos, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 
8. La Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, con base en los artículos 40 Fracción I y III y 41 Fracción I y III de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal respectivamente, efectuará el análisis comparativo de las propuestas admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se 

adjudicará el contrato al concursante que, reuniendo las condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento, las Bases de 

Licitación y demás normatividad aplicable en la materia, haya presentado la postura legal, técnica, económica, financiera y administrativa que garantice 

satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y presente la postura solvente económica más baja, siendo los criterios generales para la adjudicación del 

contrato, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para 

ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de servicio establecidas; sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la 

zona o región donde se ejecuten los trabajos. 

 
9. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las propuestas presentadas por los concursantes, podrán ser negociadas, de 

acuerdo al artículo 29 fracción V y VI inciso c), de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 
10. Las condiciones de pago son mediante (Precio Unitario por unidad de concepto de trabajo terminado)estimaciones, acompañados de la documentación que 

acredite la procedencia del pago. 

 
11. Los concursantes deberán considerar la entrega de las siguientes garantías: 



a)De seriedad de su propuesta, (para el caso) de 6% del importe total de la misma, sin incluir el I.V.A., mediante cheque expedido por institución bancaria 

nacional, con cargo a la cuenta bancaria de la concursante o fianza expedida por Institución de Fianzas legalmente autorizada y de conformidad con la Ley en la 

materia. 

b) De cumplimiento del contrato, correspondiente al 10% de su importe, sin incluir el I.V.A., mediante póliza de fianza expedida por institución afianzadora 

legalmente autorizada. 

c) Por vicios ocultos, correspondiente al 10% del monto total ejercido, incluyendo el I.V.A., mediante póliza de fianza expedida por institución afianzadora 

legalmente autorizada. 

d) De responsabilidad civil, al 10% del monto del contrato incluyendo el I.V.A. mediante póliza de seguro expedida por institución aseguradora legalmente 

autorizada.  

12. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno. 

 
13. No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 
14. Los interesados en las Licitaciones Públicas Nacionales, deberán comprobar experiencia en planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de obra 

pública para la cual fueron convocados, así como capacidad financiera, administrativa y de control durante el proceso de evaluación según la información que se 

solicita en las bases de esta Licitaciones Públicas. 

 
15. En caso de que no se presenten concursantes en las juntas de aclaraciones las presentes; se darán por desiertos los concursos en dicho acto. 
 

Ciudad de México, a 08 de mayo del 2020 

 
 

(Firma) 

 

 

LIC. EFRAÍN MORALES LÓPEZ 

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

 Y SUSTENTABILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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AVISO 
 

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

Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías y Órganos Federales; así como al público en general, los 
requisitos que habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes: 

 

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

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

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

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

disponibilidad de espacios que determine la citada Unidad. 

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

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

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

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

publicaciones se requieran. 

 

2). En caso de documentos que requieran aprobación de autoridad competente, como: Reglamentos Internos, Estatutos, Bandos, Manuales, 
Programas Sociales, Acciones Sociales y/o Institucionales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio que 

acredite la misma, así como de la suficiencia presupuestal. 

 

3) Cuanto la publicación verse sobre el link en el que podrá ser consultado un documento, en la misma deberá señalarse el nombre y cargo 
de la persona responsable de su funcionalidad y permanencia en la página electrónica correspondiente, así como el número telefónico de 

contacto. 

 

C). La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto rotulado contenido en sobre de papel o usb, en archivo con formato 
en procesador de texto (.doc), Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 

 

 Página tamaño carta; 

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

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

 Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

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

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

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

no deberá haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior 
e inicio de cada hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades  del 

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

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

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

de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

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

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

 

D). La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito con 3 días hábiles de 

anticipación a la fecha de publicación indicada al momento del ingreso de la solic itud, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata 

de publicaciones urgentes, será con al menos un día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el inciso A)  del artículo 11 
del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

E). En caso de que se cometan errores o los documentos contengan imprecisiones producto de la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, que sean responsabilidad de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, e l titular de la misma podrá emitir la 
correspondiente “Fe de Erratas”, tratándose de errores, o imprecisiones responsabilidad de los solicitantes, contenidos en los documentos 

cuya publicación se solicite, deberán emitir la correspondiente “Nota Aclaratoria” en la que se deberá señalar específicamente la fecha y 

número de la Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate 

en un formato “Dice” y “Debe decir”, debiendo solicitar su publicación en el referido Órgano de Difusión. 
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DIRECTORIO 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

NÉSTOR VARGAS SOLANO 

Director General Jurídico y de Estudios Legislativos 

JUAN ROMERO TENORIO 

Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 

GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ 

Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 

RICARDO GARCÍA MONROY 

Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 

SAID PALACIOS ALBARRÁN 

INSERCIONES 

Plana entera ...................................................................................... $ 2,104.00 

Media plana ...................................................................................... $ 1,131.50 

Un cuarto de plana .............................................................................. $ 704.50 

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

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

Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

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

Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas. 

www.comisa.cdmx.gob.mx 

IMPORTANTE 

El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. 
(Costo por ejemplar $10.50) 

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