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Ó R G A N O S  D E S C O N C E N T R A D O S 

 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA  

 

JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO, Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 277, 278 fracción I, 279 fracciónes I y Xlll del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; numerales TERCERO fracción XII, CUARTO, SEXTO, 

OCTAVO y CUADRAGÉSIMO SEXTO de los Lineamientos para la Operación del Registro Electrónico de Trámites y 

Servicios de la Ciudad de México, así como en los numerales 15.1 y 15.2 de los Lineamientos mediante los que se establece 

el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que es derecho de la ciudadanía tener certeza jurídica respecto de los requisitos legales y administrativos que deben cumplir 

para todos y cada uno de los Trámites y Servicios realizados ante la Administración Pública de la Ciudad de México, siendo 

también indispensable el pleno conocimiento de la responsabilidad que implica por parte de las personas servidoras públicas 

su resolución.  

 

Que esos derechos y obligaciones se satisfacen de manera más eficaz, con la compilación mediante un solo instrumento, de 

los Trámites y Servicios que, en diversas materias, deben gestionar los particulares para solicitar un servicio o apoyo, o que 

para el desarrollo de sus actividades económicas, requieren la gestión de algún registro, permiso, autorización, licencia entre 

otras. 

 

Que de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los órdenes de 

Gobierno deberán implementar políticas públicas de Mejora Regulatoria para la simplificación de Regulaciones, Trámites y 

Servicios. 

 

Que la Administración Pública de la Ciudad de México tiene a su cargo expedir los actos administrativos, recibir y registrar 

los avisos, declaraciones o manifestaciones, para autorizar a los gobernados la realización de actividades reguladas en las 

diversas leyes y reglamentos, así como a prestarles los servicios que son necesarios para la satisfacción de necesidades de 

carácter individual o colectivo y demás actuaciones de similar naturaleza. 

 

Que los artículos 25 y 27 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México establecen que la Unidad de Mejora 

Regulatoria es autoridad en materia de Mejora Regulatoria y tiene por objeto promover, instrumentar, ejecutar, dar 

seguimiento y evaluar las políticas, programas, lineamientos y acciones de Mejora Regulatoria.  

 

Que el artículo 36 de la referida Ley, establece que el Registro Electrónico de Trámites y Servicios es la herramienta 

tecnológica que compila los Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar certidumbre jurídica a 

las personas, dar transparencia y facilitar el cumplimiento regulatorio. Asimismo, el artículo 38 de la misma Ley establece 

que los Sujetos Obligados que normen, apliquen u operen Trámites y Servicios, deberán inscribirlos en el Registro. 

 

Que en términos del artículo 14 de la Ley de Operación e Innovación Digital de la Ciudad de México fracción XXVIII, el 

Registro Electrónico de Trámites y Servicios será operado y administrado por la Agencia, en su carácter de Unidad de 

Mejora Regulatoria de la Ciudad de México y será la encargada de verificar que los trámites, servicios y actuaciones de 

similar naturaleza; y, en su caso, que sus formatos correspondientes, cumplan con los principios de legalidad, juridicidad, 

simplificación, información, transparencia e imparcialidad para su inscripción. 

 

Que en términos de la fracción XXIX del artículo 14 de la Ley de Operación e Innovación Digital de la Ciudad de México, 

el Registro cuenta con un portal web denominado “Trámites CDMX”, como el único canal oficial de difusión y consulta de 

los trámites, servicios y actuaciones de similar naturaleza; y, en su caso, formatos de solicitud, mismos que deberá ser 

actualizados en tiempo real por los Órganos de la Administración Pública en el citado Registro.  

 

Que el 30 de abril de 2019, se  publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el que se da a conocer el 

Formato Único de Trámites que deberán aplicar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político 

Administrativos y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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Que el 29 de octubre de 2020, se  publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el que se expiden los 

Lineamientos para la Operación del Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad de México, que tienen por 

objeto  establecer las disposiciones relativas al funcionamiento y operación del Registro Electrónico de Trámites y Servicios 

de la Ciudad de México, de observancia obligatoria para los Sujetos obligados en términos de la Ley de Mejora Regulatoria 

para la Ciudad de México, por lo que he tenido a bien emitir el presente:  

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL FORMATO ÚNICO DE TRÁMITES QUE DEBERÁN APLICAR 

LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

PRIMERO.- Se emite el Formato Único de Trámites y Servicios que deberá aplicar toda la Administración Pública de la Ciudad 

de México para la inscripción y actualización de Trámites y Servicios en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios. 

 

SEGUNDO.- El Formato Único es el modelo que contiene la información básica necesaria que deberán contener los formatos de 

solicitud que sean inscritos en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios. 

 

TERCERO.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que 

tengan a su cargo la atención, regulación, recepción, orientación, seguimiento, resolución, y/o notificación de Trámites y 

Servicios, de acuerdo a las materias de su competencia, deberán ceñirse al modelo de Formato Único adjunto (ANEXO 1) al 

presente Aviso.  

 

Asimismo, los Órganos Político Administrativos que tengan a su cargo la atención, recepción, orientación, seguimiento, 

resolución, y/o notificación de Trámites y Servicios deberán utilizar el mismo modelo de Formato Único que se detalla en el 

ANEXO 1 del presente Aviso. Ahora bien, en los casos en que la naturaleza del trámite de que se trate lo requiera, podrán 

modificar o eliminar los apartados o parte de ellos, o incorporar campos, tablas, datos, cuadros, e información adicional que 

requiera, siempre y cuando la modificación encuentre sustento en un ordenamiento jurídico, previo análisis del Responsable 

Revisor.  

 

CUARTO.- El Anexo 1 del presente Aviso estará disponible en el siguiente enlace electrónico: 

https://adip.cdmx.gob.mx/informes 

 

QUINTO.- Se designa como responsable del enlace electrónico a la Lic. Claudia Virginia Franco Corona, Directora Ejecutiva de 

Simplificación Estratégica en la Dirección General de Gobierno Digital, con domicilio en José Mariano Jiménez número 13, 

Colonia Centro, Código Postal 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, Teléfono 55 5447 5122. 

 

SEXTO.- Los trámites inscritos en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad de México, sólo deberán integrar 

los campos necesarios y no volverán a publicarse en el medio oficial de difusión de la Ciudad de México, en virtud de cumplir con 

la actualización respectiva. 

 

TRANSITORIOS  

 

PRIMERO.- Se deja sin efectos el AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL FORMATO ÚNICO DE TRÁMITES QUE 

DEBERÁN APLICAR LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ÓRGANOS POLÍTICO 

ADMINISTRATIVOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de abril de 2019. 

 

SEGUNDO.- El Formato Único de Trámites que se da a conocer en el presente Aviso, entra en vigor a partir del día siguiente al 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 Ciudad de México, a 8 de abril del año dos mil veintiuno. 

 

 

(Firma) 

 

 

 JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO 

TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

https://adip.cdmx.gob.mx/informes
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ANEXO 1 
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