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ALCALDÍA TLÁHUAC 

 

PROFESOR RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, Alcalde del Órgano Político Administrativo en Tláhuac, con fundamento 

en los Artículos: 53 apartado A numerales 2 fracción VIII, 12, fracción VIII y apartado B numeral 3 inciso a) fracciones 

XXXIV, XXXV y XXXVI de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 1, 3 fracción IV, 6º  fracción XIII 

y 11 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México; Artículos 

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

Ciudad de México.  

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA JÓVENES DE NIVEL 

LICENCIATURA, QUE VIVAN EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC; A PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL “RUTA DE LA IMAGINACIÓN Y LA LECTURA 2019” A 

CARGO DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

La Alcaldía de Tláhuac, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Servicios Educativos y 

Asistencia Médica, Subdirección de Servicios Educativos y por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo 

Educativo, ha implementado el Programa Social “RUTA DE LA IMAGINACIÓN Y LA LECTURA 2019”, mediante el 

cual se otorgará un apoyo económico a 30 promotores de lectura para generar al menos 1290 actividades de promoción a la 

lectura, 1260 de las cuales se darán dentro de las Escuelas Públicas de educación básica de la demarcación y 30 en otros 

espacios de la Alcaldía, como son bibliotecas, parques, explanadas municipales, entre otros. 

 

Se seleccionará a las y a los beneficiarios del programa conforme a las siguientes: 

 

B A S E S 

 

Primera.- Dependencia Responsable 

Alcaldía de Tláhuac, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo. 

 

Segunda.- Objetivos  

Objetivo General: 

Fomentar el hábito y gusto por la lectura y técnicas de comprensión lectora entre las y los estudiantes de nivel básico de la 

demarcación; con la participación de 30 promotores de lectura a quienes se otorgará una ayuda económica durante el año 

2019. 

 

Objetivos Específicos: 

Garantizar el derecho de acceso a la cultura y fomentar el gusto por la lectura con 1290 actividades de fomento a la lectura 

en escuelas de educación básica y otros espacios de la demarcación durante el ejercicio fiscal 2019.  

Se otorgará una ayuda económica a 30 promotores estudiantes de licenciatura que comprueben tener acreditado por lo 

menos 60 % de los créditos así como ser alumnos regulares. 

 

Tercera.- Alcances (Clasificación, Monto) 

Con el Programa “RUTA DE LA IMAGINACIÓN Y LA LECTURA 2019”, se pretende fomentar entre la población 

infantil el gusto por la lectura y con ello contribuir en su formación lectora igualmente con las acciones de lectura en 

espacios públicos se busca que la población en general aprecie la lectura.  

 

Con este servicio que otorgan las y los promotores de lectura se garantiza el derecho a la cultura y sano esparcimiento a 

través de la lectura. 

 

Promotores Apoyo por promotor Total 

30 personas $15,000.00 (en dos emisiones) $450,000.00 
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Cuarta.- Requisitos 

Habitar en la Alcaldía Tláhuac. 

Estar cursando actualmente una licenciatura del área de humanidades.  

Tener cubierto por lo menos el 60 % de créditos. 

Las y los interesados deberán llenar un formato de solicitud de registro y deberán entregar la siguiente documentación en la 

Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo ubicada en Calle Sonido Trece s/n esquina Avenida Tláhuac 

Colonia Santa Cecilia, C.P. 13050 Alcaldía Tláhuac Ciudad de México, Tel. 58 42 22 08 en un horario de atención de 10:00 

a 18:00 horas, de lunes a viernes. 

 

Documentación a Entregar: 

a) Identificación con fotografía (INE, IFE, pasaporte o cedula profesional en caso de ser mayor de edad) 

b) CURP de la o del aspirante. 

c) Comprobante de domicilio (Telmex, predial, sistemas de agua o CFE), con vigencia no mayor a tres meses o constancia 

de domicilio expedida por la autoridad competente 

d) Comprobante de estudios donde se compruebe haber cubierto por lo menos el 60 % de créditos 

e) Presentar formato de solicitud de acceso al programa, disponible en la oficina de registro de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Apoyo Educativo. 

f) Dos fotografías tamaño infantil (color o blanco y negro). 

Toda la documentación se requiere en cuatro copias y original solo para cotejo, el comprobante de domicilio se actualizará 

cada vez que la autoridad operadora del programa así lo requiera. 

Una vez concluido el periodo de registro y en caso de haber más de 30 solicitudes se realizará una segunda entrevista de 

valoración de perfil y experiencia para la selección de las y los promotores. 

 

Quinta.- Etapas: 

Registro: 

El registro de solicitudes será del 28 de marzo al 10 de abril del 2019, en las oficinas de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Apoyo Educativo ubicada en Calle Sonido Trece s/n esquina Avenida Tláhuac Colonia Santa Cecilia, 

C.P. 13050, Alcaldía Tláhuac Ciudad de México Tel. 58 42 22 08, en un horario de atención de 09:00 a 16:00 horas. 

Entregada la documentación requerida, se extenderá un comprobante de entrega recepción y solicitud de registro al 

programa. 

 

Entrevistas: 

Las y los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, al momento de su registro se 

les informará la fecha y hora en la que deben presentarse para realizar una entrevista de valoración del perfil y experiencia; 

dichas entrevistas se llevarán a cabo los días 11, 12, 15 y 16 de abril del presente año, de 10:00 a 18:00 horas, en las 

oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo ubicada en Calle Sonido Trece s/n esquina Avenida 

Tláhuac, Colonia Santa Cecilia C. P. 13050 alcaldía Tláhuac Ciudad de México, Tel: 58422208  

 

Resultados 

Los resultados serán dados a conocer el día 22 de abril del 2019, en la página de internet de la Alcaldía 

www.tlahuac.cdmx.gob.mx, y en la oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo, ubicada en Calle 

Sonido Trece s/n esquina Avenida Tláhuac Colonia Santa Cecilia, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. 

Las y los promotores aceptados, deberán acudir a las oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo, 

ubicada en Sonido Trece s/n esquina Avenida Tláhuac, Colonia Santa Cecilia, C.P. 13050 Alcaldía Tláhuac Ciudad de 

México Tel: 58 42 22 08, para obtener su hoja de aceptación al programa, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.  

En caso de no hacerlo, en un periodo máximo de 5 días naturales, se cancelará el registro y apoyo económico y se asignará 

dicho apoyo a otro de los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos y que no había sido seleccionado previamente.  

 

Sexta.- Criterios de selección 

Los criterios de selección para ser beneficiarios, serán transparentes, equitativos y no discrecionales, la Jefatura de Unidad 

Departamental de Apoyo Educativo, dictaminará y realizará la selección correspondiente, definiendo el listado de 

beneficiarios seleccionados para ser promotores de lectura. 

Cumplir con los requisitos y documentación señalados en la presente convocatoria. Aprobar la entrevista valoración de 

perfil, aptitudes y experiencia. 

Se considerará orden de relación en el registro. 
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Séptima.- Causales de cancelación de Registro o Selección 

Será causa de cancelación inmediata y definitiva del proceso de selección o el otorgamiento del apoyo económico: 

a) Cuando la o el promotor proporcione información falsa o altere algún documento que se establezca como requisito para el 

trámite del Programa. 

b) Cuando la o el promotor renuncie expresamente por escrito a los beneficios del Programa. 

c) Cuando la o el promotor de lectura no cumpla en tiempo y forma con la entrega de informes semanales, en tres ocasiones 

consecutivas. 

d) Cuando la o el promotor no haya asistido a 3 actividades consecutivas sin justificación alguna, incluyendo entrega de 

reportes y capacitaciones. 

e) Cuando la o el promotor fallezca. 

 

La Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Educativo, informará por escrito a la Subdirección de Servicios Educativos 

la baja de la o el promotor, por cualquiera de las causales anteriores, así como la sustitución correspondiente. 

La Alcaldía dictará resolución en definitiva, la cual será inapelable, la respuesta se hará en un plazo no mayor de cinco días 

hábiles contados a partir de la recepción de la información que la o el promotor proporcione. 

 

Octava.- Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 

Cualquier persona podrá interponer una queja dirigida de manera escrita a la Dirección General de Desarrollo Social, 

ubicada en Edificio Leona Vicario, Andador Miguel Hidalgo S/N, entre Andador Emiliano Zapata y calle Cuauhtémoc, Bo. 

San Miguel, Alcaldía Tláhuac, en un horario de 9:00 a 20:00 horas, a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana 

(CESAC) de la Alcaldía, ubicada en Av. Tláhuac S/N, esquina Nicolás Bravo, Bo. La Asunción, en un horario de 9:00 a 

15:00 horas, para su revisión, evaluación y respuesta en un plazo que no exceda los cinco días hábiles después de ingresar 

su queja. 

Igualmente pueden acudir al Órgano de Control Interno,  cuando considere que se le excluye del programa social, ubicado 

en el Edificio “Leona Vicario”, Andador Hidalgo s/n, entre esq. Andador Emiliano Zapata y calle Cuauhtémoc Barrio San 

Miguel, C.P. 13070, Alcaldía de Tláhuac, o en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, ubicada en 

Calle Tlaxcoaque No, 8, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, que es el órgano competente para conocer las denuncias de 

violaciones e incumplimiento en materia de Desarrollo Social o en la página: www.contraloría.cdmx.gob.mx. 

 

Novena.- Consideraciones finales 

Este programa es de carácter público y no es patrocinado o promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 

de los impuestos que pagan todas y todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la 

Ciudad de México será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

La recepción de documentación y el proceso de registro, no garantiza su selección e incorporación al programa u en 

consecuencia el acceso a los beneficios que se otorgan, exclusivamente le permiten a la persona interesada participar en el 

inicio del trámite. 

 

El programa se desarrollará a lo largo del ejercicio fiscal 2019, las y los promotores deberán entregar en tiempo y forma sus 

reportes, lo que será requisito para los pagos correspondientes. 

 

El programa puede ser suspendido por la Alcaldía sin incurrir en responsabilidad alguna. 

 

El Proceso de selección, puede ser suspendido por la Dirección General de Desarrollo Social en la Alcaldía Tláhuac, sin 

incurrir en responsabilidad alguna. 

 

Las y los participantes del presente proceso de selección se obligan a aceptar los términos de la presente convocatoria, así 

como el carácter inapelable de los resultados de la misma. El Proceso de selección no está sujeto a ningún tipo de escala 

cuantitativa (Calificaciones). 

 

La no selección de la o el participante, no implica ninguna valoración sobre su formación o trayectoria profesional, ni le 

impide participar en convocatorias posteriores.  

http://www.contraloría.cdmx.gob.mx/
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Las actividades implementadas mediante el programa se realizaran en las sedes o sitios y horarios que determine la Jefatura 

de Unidad Departamental de Apoyo Educativo, por lo que todos los interesados deberán contar con disponibilidad de 

horario en el periodo señalado. 

Los datos personales recabados durante el registro serán protegido, incorporados y tratados con forme a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Así mismo conforme al 

artículo 38 de Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

 

La Alcaldía Tláhuac, a través de la Dirección General de Desarrollo Social y las áreas competentes del programa “Ruta de 

la imaginación y la lectura 2019” son la instancia competente para resolverlo no previsto en la presente convocatoria, así 

como, los aspectos relacionados con su aplicación y la operación del Programa. 

 

TRANSITORIOS  

 

Primero.- Publíquese el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Tláhuac, Ciudad de México a 22 de marzo de 2019. 

 

PROFR. RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE 

 

                                                  (Firma) 

 

ALCALDE DEL ÒRGANO POLÌTICO ADMINISTRATIVO EN TLÀHUAC 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LIC. OFELIA PAOLA HERRERA BELTRÁN, Secretaria General de Acuerdos “I”, con fundamento en artículo 14 

fracción X y el artículo 60 fracciones I y XXIV del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México, emito el siguiente: 

 

Aviso por el cual el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México da a conocer que el Pleno General de la 

Sala Superior en Sesión Plenaria Ordinaria del día diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, designó como Magistrada 

Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de su Sala Superior y de su Junta de Gobierno y 

Administración, a: 

 

MAGISTRADA DOCTORA ESTELA FUENTES JIMÉNEZ. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 8, 11, 14 fracción I y 48 segundo párrafo de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y artículos 13 fracción I y 14 fracción IV de su Reglamento 

Interior. 

 

México, D.F. a 20 de marzo de 2019 

 

 

(Firma) 

 

 

LIC. OFELIA PAOLA HERRERA BELTRÁN 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS “I”  
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DIRECTORIO 

 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL 
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Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 
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INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 2,024.00 

Media plana ......................................................................................  $ 1,088.50 

Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 677.50 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, 

Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México. 

 

Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 
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