
 

 

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México 

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA 31 DE MAYO DE 2019 No. 103 

 

Í  N  D  I  C  E 
 

  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  Secretaría de Cultura  

  Aviso por el que se da a conocer el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de la 

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, con número de Registro MEO-018/130519-OD-SECUL-

CFILMA-17/010119, conforme a la estructura orgánica con número de Dictamen OD-SECUL-CFILMA-
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ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

 

La Alcaldía Gustavo A. Madero, por conducto de Dr. Francisco Chíguil Figueroa, Alcalde del Órgano Político 

Administrativo, con fundamento en los artículos 52, 53 Apartado A, numerales 1 y 2, apartado B numerales 1 y 3 

fracciones XXXIV, XXXVI y XXXIX de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1 y 3, fracción IV, 6 

fracción XIII y 11 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, artículos 1 y 2 fracción II, 5, 21, 29 fracción VIII, 30, 31 fracción I y 35 fracciones II y IV de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, 32, 33, 39 y 40 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, artículos 34, 124 y 129 de la ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y 

 

CONSIDERANDO 

 

I.- Que con fecha 29 de abril de 2019 fue publicado el “Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del 

programa social “Niños en Bienestar” para el ejercicio fiscal 2019”, por parte de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 80. 

 

II.- Que con fecha 27 de mayo de 2019 fue publicado el “Aviso por el que se da a conocer la convocatoria del programa 

social “Niños en Bienestar” para el ejercicio fiscal 2019”, por parte de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, Número 99. 

 

III.- Que a fin de garantizar el Derecho Humano a la Buena Administración Pública, a través de un gobierno abierto, 

honesto, transparente, eficaz, eficiente, e incluyente que procure el interés público y combata la corrupción. 

 

IV. Que para estar en posibilidad de garantizar que los beneficiarios del programa social “Niños en Bienestar” 

correspondan a la población objetivo del programa y cumplan con los requisitos establecidos, he tenido a bien expedir el 

siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA SOCIAL “NIÑOS 

EN BIENESTAR” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 27 DE MAYO DE 2019. 

 

ÚNICO: Se hace de conocimiento a los y las aspirantes al apoyo del programa social “NIÑOS EN BIENESTAR”, que se 

deja sin efectos la Convocatoria para la recepción y registro de solicitudes de acceso al programa a llevarse a cabo los días 

27, 28, 29, 30 y 31 de mayo y 3, 4, 5, 6 y 7 de junio 2019, en las 10 Direcciones Territoriales de esta Demarcación y por 

tanto, será hasta nuevo aviso y por los medios que señala la normatividad de la materia, que se dará a conocer el 

procedimiento de acceso para que la población objetivo pueda acceder a los beneficios del programa. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. - Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2019. 

 

 

(Firma) 

 

 

____________________________ 

Dr. Francisco Chíguil Figueroa 

Alcalde en Gustavo A. Madero 
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