
 

 

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México 

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA 3 DE JUNIO DE 2019 No. 104 

 

Í  N  D  I  C  E 
 

  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
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  Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano  
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la calle de Eligio Ancona, colonia Santa María la Ribera, delegación No Consta, Distrito Federal, actualmente 

calle Eligio Ancona Número 256, colonia Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc 15 
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Culturales Comunitarios Ciudad de México 2019”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 18 

de enero de 2019, Tomo I 17 

  Nota Aclaratoria al Aviso por el cual, se da a conocer la Convocatoria del programa social, “Colectivos 

Culturales Comunitarios Ciudad de México 2019” publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 27 

de febrero de 2019 18 

   

 Continúa en la Pág. 2  
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SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

 

Mtra. Larisa Ortiz Quintero, Titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, con fundamento en los artículos 16 fracción XIV y 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 6 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 

artículo 124-129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio del Recurso de la 

Ciudad de México, los artículos 47, 48 y 50 de la Ley de Planeación de Desarrollo Social del Distrito Federal; artículo 50 

del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; artículo 7 fracción XIV inciso A y 214 del Reglamento 

Interior del poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se emite lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

Que con fecha 18 de enero de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Aviso por el que se dan a 

conocer las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios de la Ciudad de 

México 2019, a cargo de la Dirección de Pueblos y Barrios Originarios de la Secretaría de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, en su componente de Proyectos de Asistencia Legal, a su vez con 

fecha 25 de febrero de 2019 se publica el Aviso por el que se da a conocer la Convocatoria 2019 ¨Programa de 

Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios, en el componente “ Proyectos de Asistencia Legal” y que derivado a 

la suficiencia presupuestal y baja demanda de la población objetivo, percibida durante el periodo de recepción de solicitudes 

establecidas en el Apartado VII.2. Requisitos de Acceso, se emite el siguiente:  

 

Aviso por el que se da a conocer la segunda publicación de la CONVOCATORIA 2019 ¨PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO Y APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS, EN EL COMPONENTE “PROYECTOS 

COMUNITARIOS DE ASISTENCIA LEGAL” 
 

PRIMERO.- Se prorroga la Convocatoria 2019 de la Dirección de Pueblos y Barrios Originarios, para el ingreso de 

solicitudes del Componente “Apoyos Económicos para Proyectos de Asistencia Legal”. 

 

SEGUNDO.- Se convoca a participar a los integrantes de los Pueblos y Barrios de la Ciudad que no fueron beneficiarios en 

la PRIMERA publicación de la CONVOCATORIA 2019 ¨PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A 

PUEBLOS ORIGINARIOS, EN EL COMPONENTE “APOYOS ECONÓMICOS PARA PROYECTOS DE 

ASISTENCIA LEGAL”. 

 

TERCERO.- Se pueden presentar proyectos comunitarios de Asistencia Legal que busquen cubrir la necesidad de apoyo 

jurídico en la resolución de conflictos comunitarios de los pueblos y barrios originarios, tales como apoyos para el pago 

de servicios de asistencia jurídica en defensa de los derechos colectivos de los pueblos originarios, y contratar los servicios 

de un abogado particular en las materias civil, agrario, mercantil, penal, entre otros, encaminados a las siguientes 

modalidades: 

 

a) Brindar orientación, asesoría, defensa jurídica a favor de resolución de conflictos comunitarios de los pueblos originarios 

de la Ciudad de México. 

 

b) Delimitaciones territoriales. 

 

c) Incidente de inejecución de sentencia. 

 

d) Inicio de la recuperación de predios donados por particulares. 

 

e) Juicios agrarios. 

 

f) Registro de comuneros y/o Ejidatarios en el RAN. 

 

g) Pago de servicio de Notario Público. 
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CUARTO.- A solicitud de algún integrante del Pueblo o Barrio Originario interesado, previo acercamiento con el personal 

de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, la 

realización de asambleas se contemplará del 10 al 14 de junio del 2019 en algún lugar de reunión tradicional en el Pueblo 

o Barrio que definan los interesados, considerando y respetando la autonomía del Pueblo o Barrio Originario, la difusión de 

las asambleas será responsabilidad de los solicitantes, a fin de informar a la comunidad sobre la realización de las 

Asambleas. 

 

QUINTO.- El periodo de recepción de solicitudes será del 24 al 28 de junio del 2019, de lunes a jueves, en un horario de 

10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas y el viernes en un horario de 10:00 a 15:00 horas. Las y los solicitantes 

deberán dirigirse personalmente a la siguiente ventanilla: 

 

Ventanilla Única Domicilio 

Dirección de Pueblos y Barrios Originarios. Avenida Fray Servando Teresa de Mier #198, 

Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Planta Baja.  

 

SEXTO.- Se ratifica que la presente prórroga, sólo aplicará para la SEGUNDA PUBLICACION DE LA 

CONVOCATORIA 2019 ¨PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS, EN 

EL COMPONENTE “APOYOS ECONÓMICOS PARA PROYECTOS DE ASISTENCIA LEGAL”, por lo que en 

estricto sentido no se recibirán solicitudes referentes a otros perfiles del programa social. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2019 

 

 

(Firma) 

 

 

_______________________________________ 

MTRA. LARISA ORTIZ QUINTERO 

SECRETARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


