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Alcaldía Benito Juárez 

 

SANTIAGO TABOADA CORTINA, ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, con fundamento en 52 numerales 1 y 4; 53; 

apartado A y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21, 29, 35 fracción I de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 123, 124, 128 y 129 de la Ley de austeridad, transparencia en 

remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México; 20, 21 y 48 de la Ley de Planeación del 

Desarrollo del Distrito Federal; 32, 33, y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 51 y 51 del reglamento 

de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como el marco conceptual para la elaboración de reglas de operación de los 

Programas Sociales para el ejercicio 2019, publicadas el 31 de octubre del 2018 en la gaceta oficial de la Ciudad de México 

y; 

 

CONSIDERANDO 

 

La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades de la Administración Pública Local que tenga a su cargo programas destinados al Desarrollo Social, deberán 

publicar en la Gaceta Oficial, a más tardar el 3ª1 de enero del año del ejercicio en curso las Reglas de Operación de los 

diferentes Programas de Desarrollo Social, por lo que de conformidad con la fracción I del Artículo 34 de la Ley de 

Desarrollo para Distrito Federal, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL ENLACE DIGITAL QUE PRESENTARA LAS 

MODIFICACIONES DE LAS  REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “APOYO A JEFAS Y 

JEFES DE FAMILIA”, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE 

ENERO DEL 2019, TOMO III 

 

ENLACE ELECTRONICO: https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/nota-familia.pdf 

                                                                                                     

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- se designa como responsable de la página https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/07/nota-familia.pdf, de manera indistinta a los C, C, Alejandra Lissete Ordorica Rodríguez Directora 

de Comunicación Social y Héctor Saúl Téllez Hernández Director de desarrollo Humano y Social. Tel. 5540103207 o 

5582824775 

 

TERCERO.-El presente aviso entrara en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la ciudad de México. 

 

11 de Julio del 2019 

 

Santiago Taboada Cortina  

Alcaldía de Benito Juárez  

 

 

(Firma) 

 

_________________________________________ 
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