
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 DE JUNIO DE 2010 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LOS CONCEPTOS Y CUOTAS POR EL USO, APROVECHAMIENTO O 
ENAJENACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE 
FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO, SERVICIOS QUE CORRESPONDAN A FUNCIONES DE DERECHO PRIVADO Y 
USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 
 
ING. HÉCTOR MANUEL AVALOS MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA DELEGACIÓN 
ÁLVARO OBREGÓN, con fundamento en el artículo 303 del Código Fiscal del Distrito Federal vigente; artículo 15, 122 
fracción II y último párrafo y artículo 122 Bis fracción I inciso b) del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal; Acuerdo por el que se delega en el Director General de Administración, la facultad de suscribir los contratos 
y convenios de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, los actos derivados de los mismos, así como 
aquellas atribuciones conferidas a dicha unidad administrativa para el ejercicio de sus funciones, establecidas en las 
diversas disposiciones legales y administrativas aplicables, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de 
octubre de 2009, y Apartado B de las Delegaciones, de las “Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se 
Recauden por Concepto de Aprovechamientos y Productos que se asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos 
Desconcentrados que los generen, mediante el Mecanismo de Aplicación Automática de Recursos”, publicadas en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de mayo de 2010 doy a conocer el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LOS CONCEPTOS Y CUOTAS POR EL USO, APROVECHAMIENTO O 
ENAJENACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE 
FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO, SERVICIOS QUE CORRESPONDAN A FUNCIONES DE DERECHO PRIVADO Y 
USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 















 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- Las presentes Reglas surtirán efectos el día siguiente al de su publicación. 
 
Segundo.- Este aviso deja sin efectos la adición de conceptos y cuotas por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes del dominio público, prestación de servicios en el ejercicio de funciones de derecho público, servicios que 
correspondan a funciones de derecho privado y uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado del 
Gobierno del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con No. 330, de fecha 9 mayo de 2008. 
 



Tercero.- Este aviso deja sin efectos los criterios y mecanismos para la aplicación de reducciones a las cuotas que se 
cobrarán durante el ejercicio 2008, por concepto de aprovechamientos y productos derivados de los servicios que presta el 
Distrito Federal, a través de la delegación Álvaro Obregón, de conformidad con la regla décima sexta, de las “Reglas para el 
control y manejo de los ingresos que se recauden por concepto de aprovechamientos y productos que se asignen a las 
dependencias, delegaciones y órganos desconcentrados que los generen, mediante el mecanismo de aplicación automática 
de recursos y adición de conceptos y cuotas por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio público, 
prestación de servicios en el ejercicio de funciones de derecho público, servicios que correspondan a funciones de derecho 
privado y uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado del Gobierno del Distrito Federal, publicados 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con No. 339, de fecha 22 de mayo de 2008. 
 
Cuarto.- Este aviso deja sin efectos la modificación de conceptos y cuotas por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes del dominio público, prestación de servicios en el ejercicio de funciones de derecho público, servicios que 
correspondan a funciones de derecho privado y uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado del 
Gobierno del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con No. 414, de fecha 4 de septiembre de 
2008. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 

(Firma) 
 

ING. HÉCTOR MANUEL AVALOS MARTÍNEZ 


