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Í N D I C E
Este ejemplar se acompaña de un anexo electrónico

PODER EJECUTIVO
Jefatura de Gobierno
 Decreto por el que se Expropia el 9.504%, 9.990%, 10.232% y 10.231% de los derechos de copropiedad respecto

de la totalidad del terreno que corresponden a lo que fueron los indivisos registralmente identificados como:
Finca destinada al uso habitacional mixto, inmueble situado en 3a. Calle de Sinaloa, número 95, departamento 3,
colonia Roma, código postal 06700, Cuauhtémoc, Distrito Federal; inmueble situado en departamento número 6
del edificio en condominio de la calle Sinaloa, número 95, colonia Roma, código postal 06700, Cuauhtémoc.
Ciudad de México; tercera calle de Sinaloa y sus derechos de copropiedad y sus servicios anexos que le
corresponden en el mencionado edificio. inmueble situado en número 95, departamento 8, edificio en
condominio, colonia Roma, Cuauhtémoc, Ciudad de México y departamento número diez con sus
correspondientes anexos del edificio en condominio. inmueble situado en calle tercera calle de Sinaloa, número
95, colonia Roma, de esta ciudad, Ciudad de México, observaciones porcentaje que al mismo departamento
corresponde con el valor total de los bienes comunes de dicho edificio que es de diez punto doscientos treinta y
un milésimos por ciento, de conformidad con las constancias de antecedentes registrales (folios reales) números
9078728, 384590, 319387 y 1460113 emitidos por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la
Ciudad de México, actualmente identificados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como
departamentos marcados con los números 03, 06, 08 y 10 de la calle Sinaloa número 95, colonia Roma Norte,
Alcaldía Cuauhtémoc, c.p. 06700, Ciudad de México (Segunda Publicación)

Continúa en Pág. 2
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JEFATURA DE GOBIERNO
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122
apartado A base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 apartado C numerales 1, 3 y 4, 16
apartado F numeral 6, 53 apartado B numeral 3 inciso b fracción XXXII de la Constitución Política de la Ciudad de México;
10 fracción IV, 12, 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; 7, 8, 17, 20, 21, 26 y 29 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México; 11 primer
párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; así como 13 del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de
México, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) tiene como objetivo diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las
políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica y la
gobernanza de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México. Por otra parte, el artículo 14 fracción I de dicha Ley
establece la atribución de la ADIP para conducir, diseñar, coordinar, vigilar y evaluar la implementación de las políticas de
gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica, gobernanza de la conectividad y la gestión de
la infraestructura, de observación obligatoria para todas las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad en el
ámbito de sus facultades.
Que el 17 de junio de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México no. 875 bis, el Aviso por el que se da a
conocer la “Consulta Digital sobre la elaboración del Primer Plan de Acción para el Gobierno Abierto de la Ciudad de
México”, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de
México, con el objeto de invitar a todas las personas vecinas y habitantes de la Ciudad de México, organizaciones de
sociedad civil y personas expertas, a participar en la Consulta Digital con la presentación de temáticas, opiniones y
propuestas, a fin de integrar el Primer Plan de Acción para el Gobierno Abierto de la Ciudad de México 2022-2023, la cual
contempla la recepción de propuestas hasta el 5 de agosto de 2022.
Que para contar con mayor difusión y participación en la definición de las problemáticas que sirvan para la integración del
“Primer Plan de Acción para el Gobierno Abierto de la Ciudad de México”, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE AMPLÍAN LOS TÉRMINOS EN LAS FASES DEL PROCESO DE LA “CONSULTA
DIGITAL SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PRIMER PLAN DE ACCIÓN PARA EL GOBIERNO ABIERTO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO”
ÚNICO. Se modifica la BASE SEXTA de la “Consulta Digital sobre la elaboración del Primer Plan de Acción para el
Gobierno Abierto de la Ciudad de México”, publicada el 17 de junio de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
no. 875 Bis, para quedar como sigue:
BASES
PRIMERA a QUINTA. …
SEXTA. Fases del proceso
De acuerdo a los períodos contemplados en el artículo 26 fracción II de la Ley de Operación e Innovación Digital para la
Ciudad de México, la Consulta Digital se llevará a cabo con base en el siguiente proceso:
I. Publicación de consulta y formulario:
La recepción de las propuestas de problemáticas y/o temáticas públicas a ser incluidas en el “Primer Plan de Acción para el
Gobierno Abierto de la Ciudad de México”, se realizará del 5 de julio al 5 de septiembre de 2022. Dichas propuestas serán
ingresadas por medio de la Plataforma del Gobierno de la Ciudad de México “Plaza Pública”, en el siguiente enlace
electrónico: https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/PlandeAccion
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II. Revisión y selección de las propuestas:
En el periodo comprendido del 06 al 19 de septiembre de 2022, la ADIP llevará a cabo la selección de las propuestas
recibidas, descartando aquellas que sean notoriamente discriminatorias o violatorias de derechos humanos, fuera de
jurisdicción o inviables en su ejecución. Las propuestas seleccionadas serán evaluadas técnica y presupuestalmente por la
autoridad competente de la materia, previa a su publicación.
III. Publicación de propuestas seleccionadas:
A partir del 30 de septiembre de 2022, las propuestas seleccionadas serán difundidas en la Plataforma del Gobierno de la
Ciudad
de
México
“Plaza
Pública”,
en
el
siguiente
enlace
electrónico:
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/PlandeAccion
SÉPTIMA a DÉCIMA PRIMERA. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor el mismo día de su publicación.
Dado en la residencia oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a 05 de agosto de 2022. DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
GOBIERNO, MARTÍ BATRES GUADARRAMA.- FIRMA.
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