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2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN, PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
GOCM 12-01-2022

Mediante Decreto emitido por la Jefatura de Gobierno, en la Ciudad de México se declara el año 2022 como
el AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN, PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.
Ricardo Flores Magón, fue un periodista, político y escritor, quien en compañía de sus hermanos fundó el
periódico Regeneración, en el cual plasmó su pensamiento e ideas en favor del pueblo trabajador, convirtiéndose en
uno de los precursores de la revolución mexicana.
La Administración Pública de la Ciudad de México en ejercicio de sus atribuciones deberá
implementar las acciones necesarias para incorporar en la documentación oficial la imagen oficial
de “2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN, PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA”.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS EN EL
SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GOCM 24-01-2022

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México publicó el Aviso por el cual se dan a
conocer los Lineamientos Generales para la aplicación de la Evaluación Integral de las Personas que ingresen o
permanezcan en el Servicio Público de la Administración Pública de la Ciudad de México, los cuales son de
observancia general para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
Los Lineamientos se expiden para brindar certeza jurídica en las actuaciones de la Administración Pública de la
Ciudad de México en relación con la contratación de personas para ocupar puestos en su estructura orgánica y

personas prestadoras de servicios. Hay tres tipos de Evaluación Integral y está conformada por las siguientes etapas:
Las personas sujetas a evaluación deberán cumplir con las obligaciones previstas en el artículo OCTAVO de los
Lineamientos y serán los enlaces operativos de cada dependencia quienes realizaran la verificación de Perfiles.

Decreto por el que se adicionan y reforman
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México

Respuesta a los comentarios realizados al
Proyecto de Norma Ambiental

GOCM 26-01-2022

GOCM 27-01-2022

El Congreso Capitalino publicó diversas reformas a
su Ley Orgánica con el propósito de establecer el
procedimiento para la atención de las sugerencias
enviadas al Congreso local por parte de autoridades de
la Administración Publica de la Ciudad que tengan
facultad expresa para ello.

El Aviso contiene las respuestas a los comentarios
recibidos durante el período de Consulta Pública del
Proyecto de Norma Ambiental para la Ciudad de México
PROY-NACDMX-010-AMBT-2019, con el objeto de
continuar con el procedimiento de su publicación.
La Norma Ambiental será de aplicación obligatoria
en la Ciudad de México para las personas físicas y
morales, públicas y privadas, que comercialicen,
distribuyan o entreguen bolsas de plástico compostables;
y dentro de sus objetos se encuentra establecer las
características, especificaciones técnicas y métodos de
prueba que deben cumplir las bolsas reutilizables para el
transporte de mercancías y las bolsas para el manejo de
residuos sanitarios e inorgánicos, de conformidad con la
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su
Reglamento.

Derivado de lo anterior el 31 de enero del presente
año, la PAOT remitió al Congreso una sugerencia de
Decreto por el cual se abroga la actual Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad de México
para expedir la Ley de Protección y Bienestar Animal
de la Ciudad de México con el objetivo de garantizar la
protección y bienestar de los
animales.
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