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ALCALDÍA IZTACALCO 
 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Alcalde en Iztacalco, con fundamento en lo establecido en los artículos 

122 apartado A, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 53 apartado A, numerales 1, 2 

fracción XI y 12 fracciones VII y IX, apartado B numerales 1 y 3, inciso a) fracciones XXXIV, XXXVI, XXXVII y XXXIX 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 20 fracciones VI, VIII y XI, 29 fracciones VIII y IX, 35 fracciones I, 

III y IV y 36 fracciones I y II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 11, fracciones I y IX, 32, 33, 39, 40 y 41  de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal; 123 y 124 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se da a conocer el: 
 

NOTA ACLARATORIA AL AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA AL 

PROGRAMA SOCIAL “ESCUELAS DE MÚSICA DE LA ALCALDÍA DE IZTACALCO” A CARGO DE LA 

ALCALDÍA DE IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PUBLICADOS EL 22 DE MARZO DEL 

2019 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA NUMERO 56. 
 

Página 47. Apartado de Objetivo. 
Dice:  
Brindar a los beneficiarios  de este programa la oportunidad de poder desarrollar  sus talentos musicales, incentivar su 

participación en actividades culturales encaminadas a atenuar  la violencia, exclusión y discriminación de niños  y jóvenes  

por medio de una opción cultural que reditúe en un futuro en su desarrollo cultural. 
Por medio de la formación de escuelas  de música donde se brindara la impartición de clases de música, hasta a 300 

beneficiarios, el beneficiario podrá contar con un instrumento musical para su instrucción  y se le dotara de vestuario para 

que pueda desarrollar sus habilidades. 
 

Debe decir: 
Brindar a los beneficiarios  de este programa la oportunidad de poder desarrollar  sus talentos musicales, incentivar su 

participación en actividades culturales encaminadas a atenuar  la violencia, exclusión y discriminación de niños  y jóvenes  

por medio de una opción cultural que reditúe en un futuro en su desarrollo cultural. 
 

Por medio de la formación de escuelas de música donde se brindara un apoyo en especie a través de clases de música, 

proporcionadas por 30 asesores musicales para beneficiar hasta a 300 beneficiarios, el beneficiario podrá contar con un 

instrumento musical para su instrucción  y se le dotara de vestuario para que pueda desarrollar sus habilidades. 
 

Página 47. Apartado de Bases. Primera 
Dice:  
PRIMERA. 
Las inscripciones se declararan abiertas a partir del día siguiente de la publicación el presente aviso en un horario de 9:00 a 

18:00 horas. 
Se busca beneficiar hasta a 300 niños y jóvenes y mujeres, de 6 a 29 años, las y los beneficiarios recibirán clases de música 

gratuita, la asignación de un instrumento musical para su instrucción y vestuario durante 10 meses y sujeto a suficiencia 

presupuestal, que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

Debe decir: 
PRIMERA. 
Las inscripciones se declararan abiertas a partir del día siguiente de la publicación el presente aviso en un horario de 9:00 a 

18:00 horas. 
Se busca beneficiar hasta a 300 niñas y niños, mujeres y hombres de 6 a 29 años, con un apoyo en especie a través de  clases 

de música gratuita, la asignación de un instrumento musical para su instrucción y vestuario hasta por 9 meses y sujeto a 

suficiencia presupuestal, que cumplan con los siguientes requisitos: 
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Página 48  Apartado Bases Segunda. 
Dice: 
SEGUNDA. 
A través del programa “Escuelas de Música De la Alcaldía Iztacalco” se otorgaran $2, 000,000.00 (dos millones de pesos 

00/100 MN) y se busca beneficiar hasta a 300 niños, jóvenes y mujeres, de 6 a 29 años, las y los beneficiarios recibirán 

clases de música gratuita, la asignación de un instrumento musical para su instrucción y vestuario durante 10 meses y sujeto 

a suficiencia presupuestal. 
 

Debe decir: 
SEGUNDA. 
A través del programa “Escuelas de Música De la Alcaldía Iztacalco” se otorgaran $2, 000,000.00 (dos millones de pesos 

00/100 MN) y se busca beneficiar hasta a 300 niñas y niños, hombres y mujeres, de 6 a 29 años, a través de un apoyo en  

especie que consta de clases de música gratuitas, la asignación de un instrumento musical para su instrucción y vestuario 

hasta por 9 meses y sujeto a suficiencia presupuestal. 
 

Página 49. Aparatado Operación del Programa. Incisos E), F),G) 
Dice: 
E) Los solicitantes o interesados podrán informarse sobre el curso o estado que guarda su solicitud acudiendo Jefatura de 

Unidad Departamental de Proyectos Culturales. Ubicada en Plaza Benito Juárez, alcaldía de Iztacalco, avenida Te y avenida 

Río Churubusco, colonia Gabriel Ramos Millán, código postal 08000.  
F) Los nombres de las personas beneficiarias de este programa, se darán a conocer por medio de un listado que se publicara 

en la oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Culturales.  
G) Las personas jóvenes hombres o mujeres, niños y niñas que fueron aceptados en el programa podrán consultar el padrón 

de beneficiarios en la oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Jóvenes, ubicada en avenida Río Churubusco 

esquina avenida Te, colonia Gabriel Ramos Millán, código postal 08000, planta alta, edificio B. Para toda persona que crea 

que se vulneraron sus derechos e inclusión al programa, podrán recurrir como última instancia a la Secretaria de la 

Contraloría de la Ciudad de México, que es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento 

de derecho en materia de desarrollo social. 
 

Debe Decir: 
E) Los solicitantes o interesados podrán informarse sobre el curso o estado que guarda su solicitud acudiendo  a la 

Dirección de Derechos Culturales Ubicada en Plaza Benito Juárez, alcaldía de Iztacalco, avenida Te y avenida Río 

Churubusco, colonia Gabriel Ramos Millán, código postal 08000.  
F) Los nombres de las personas beneficiarias de este programa, se darán a conocer por medio de un listado que se publicara 

en la oficina de  la Dirección de Derechos Culturales.  
G) Las personas jóvenes hombres o mujeres, niños y niñas que fueron aceptados en el programa podrán consultar el padrón 

de beneficiarios en la oficina la oficina de la Dirección de Derechos Culturales en Plaza Benito Juárez, alcaldía de Iztacalco, 

avenida Te y avenida Río Churubusco, colonia Gabriel Ramos Millán, código postal 08000 y en la oficina de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Jóvenes, ubicada en avenida Río Churubusco esquina avenida Te, colonia Gabriel Ramos Millán, 

código postal 08000, planta alta, edificio B. Para toda persona que crea que se vulneraron sus derechos e inclusión al 

programa, podrán recurrir como última instancia a la Secretaria de la Contraloría de la Ciudad de México, que es el órgano 

competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de derecho en materia de desarrollo social. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Ciudad de México.  
 
Iztacalco Ciudad de México a 12 de Abril de 2019. 

 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 
(Firma) 

ALCALDE EN IZTACALCO 
 


