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Ciudad de Méxic o, a 26 de abril de 201.9

oFlclo No. SG/DG|yEL/RPA/00245/20Le 
I

DIP.IOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de Ia Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracciôn I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SAF /0263 /2019 de fecha 23 de abril de 20L9, signado por la Mtra.
Luz Elena Gonzâlez Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad
de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por
ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA /CSP /0547 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

( J'O AtsR 2019

,, r}-9q6,{
t

Çælle Fernando dø &lwæ lxââïxeckãtl 3&ffi, WEs* &, etllonia Tr&xsxlta,
*lcaldía tu*¿¡ht¿åmo*, C.F,06Säûn Ëixdad de Mcåxica,
Tel. &7 4t) 1I 84
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LA CHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l egis (ô s ecgob. cdmx. gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic, rimena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En âtención a los folios:
7725 /7364

Mtra. Luz Elena González Escobar.- Secretâriâ de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
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SECRETARÍN O¡ ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

OFICINA DE LA SECRETARIA
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tl:ú Ciudad de México, a 23 de abritde 2019

sAF/0263/201e

L¡C. LUIS GUSTAVO VELA SÁruCN¡Z

DIRECTOR GENERAL JURíD¡CO V DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíN O¡ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX100055.312019, del 20 de febrero de 2019,

mediante el cual, remitió copia deldiverso MDSPOPA/CSP10547l20L9y soticitó e[ envío de [a

respuesta correspondiente de los planteamientos establecidos en el Dictamen aprobado por

elCongreso de [a Ciudad.

Sobre el particular, es importante precisar que el punto de[ Dictamen que corresponde
atender a esta Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, es el

PRIMERO, cuyo tenor literales:

"PRIMERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARíA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORME DE MANERA

DETALLADA Y POR EJERCICIO FISCAL A ESTA SOS¡RRI\íR EL ESTADO QUE GUARDAN

ACTUALMENTE LOS RECURSOS GENERADOS DE 2016 A 2O1B POR LOS eRRqUíUrrROS
UBICADOS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES ÁIVNNO OBREGÓN, BENITO

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO.''

Previo a dar contestación a la parte conducente de los cuestionamientos de mérito, es de
precisar que durante e[ periodo 2016-2018, en las demarcaciones Átvaro Obregón, Benito
Juârezy Miguel Hidalgo, elservicio estacionamiento en vía pública mediante parquímetros,

se ha prestado bajo la siguiente normatividad:

J¡ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL

PROGRAMA PARA LA REHABILITACIÓN DE

ESPACIOS PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA Y

EQUTPAMTENTO URBANO, MEDTANTE EL

CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS EN LAS

VíAs PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDEDAL,,,

publicado et2 de julio de 2010.

..REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE

ESTACIONAMIENTO EN LAS VíAS PÚBLICAS

DEL DISTRITO FEDERAL", pubticado el11de
octubre de 2011.

2016 a[ 2 de agosto de 2017

f)laz¡ de l¡ Corrst.il-ucií-¡rr Nc. 1[, ¡lrìrrer ¡:isc.r,

{ìol. l-elltro, [.1¡¿¡ u h lánlor:, r-. P. 06000,
ClucJ¿cl der México
lel. 5ì4583fi,1

CII.JDAD lNNOVADORA
Y 0I: DERECHOS
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3 de agosto de 2017 a 2018 "REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE

ESTACIONAMIENTO EN VíA PÚBLICA DE LA

CIUDAD DE MÉXlco", publicado el 2 de

agosto de 2017.

A. De conformidad con la normatividad aplicable durante 2012 y hasta el2 de agosto de
2017, se destaca lo siguiente:

a Se estableció un Programa para la rehabilitación de espacios púbicos,
infraestructura y equipamiento urbano, mediante el controI de estacionamientos
en las vías públicas del Distrito Federal.

a Entre otras atribuciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tenía las

de:

'/ Determinar y aplicar los sistemas e instalación de los
díspositivos e instrumentos de medición (numeral Segundo, fracción l,

detAcuerdo).
,/ Emitir las Reglas de Carácter General necesarias para la

ejecución del Programa, con apego a las disposiciones aplicables
(numeral Segundo, fracción Vl, delAcuerdo).
,/ Determinar las Zonas de Parquímetros en las que podrán
instalarse estos dispositivos (artículo 4,fracción l, del Reglamento para

el Control de Estacionamiento en las Vías Púbticas del Distrito Federal).

'/ Establecer las características técnicas de los sistemas,
dispositivos e instrumentos para el control de estacionamiento en la vía
púbtica (artículo 4, fracción ll, del Reglamento para el Control de
Estacionamiento en las Vías Púbticas del Distrito Federa[).
,/ Supervisar que los sistemas, dispositivos e instrumentos para el

control de estacionamiento en [a vía pública funcionen adecuadamente
(artículo 4, fracción lll, del Reglamento para el Control de
Estacionamiento en lasVías Públicas de[ Distrito Federal).
,/ lnstalar, operar y dar mantenimiento por sí o a través de
terceros, a los parquímetros (artículo 4,fracción lV, del Reglamento para

elControlde Estacionamiento en lasVías Públicas del Distrito Federal).

A la entonces Secretaría de Seguridad Pública det Distrito Federal, [e

correspond ía, entre otras facultades:

,/ Coadyuvar con [a Secretaría de Desarrollo Urbano en

determinación de [a instalación de los parquímetros en las vialidades de
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la Ciudad de México, para el control de estacionamiento de vehículos en

la vía pública (NumeralTercero, fracción l, delAcuerdo).
,/ Aplicar las sanciones que correspondan por violaciones al

Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, en las vialidades de la
Ciudad de México que previamente hayan sido seleccionadas por la

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vívienda (Numeral Tercero, fracción ll,
delAcuerdo).

La Autoridad del Espacio Público, entre otras facultades, contaba con las de:

,/ Realizar, en el ámbito de su competencia, los actos jurídicos y
materiales que se requieran para [a correcta implementación del
Programa (numeral Cuarto, fracción Vl, del Acuerdo).
,/ Supervisar la instalación, operación y mantenimíento de los
parquímetros (artículo B, fracción l, del Reglamento para el Control de
Estacionamientos en las Vías Públicas del Distrito Federa[).

La entonces Oficialía Mayor, con el auxilio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda,llevaba a cabo los procedimientos para elotorgamiento de [a concesión
o de[ Permiso Administrativo TemporaI Revocable a título oneroso, por los que se

permitía a particulares e[ aprovechamiento de las vías públicas para [a instalación
y operación de sistemas de control del estacionamiento de vehículos en la vía
pública (artículo 7, del Reglamento para el Control de Estacionamientos en las

Vías Públicas del Distrito Federat).

En relación con los ingresos y su ejecución, de conformidad con la normatividad
aplicable en el ejercicio 2012 y hasta el2 de agosto de 2017, destaca que:

A la Secretaría de Finanzas del Distrito Federa[,le correspondía:

,/ Adoptar las medidas que procedan para transferir a la Autoridad
del Espacio Púbtico del Distrito Federal, los recursos que se generen a

favor del Gobierno det Distrito Federa[, por e[ control del
estacionamiento en la vía púbtica y por el retiro det candado
inmovilizador a los vehículos y por las contraprestaciones derivadas de

concesiones o permisos (artículo 5, fracción l, del Reglamento para el

Control de Estacíonamientos en las Vías Públicas de[ Distrito Federal).
,/ Cobrar la contraprestación que deberán cubrir los
permisionarios o concesionarios (artículo 5, fracción ll, del Reglamento
para el Control de Estacionamientos en las Vías Púbticas del Distrito
Federal).

Plaza de la Constitucíón No. 1", prirner piso, CIUDAD INNOVADORA

Col. Centro, [.uauhténroc, C.P. 06000,
Ciudad cle México
I el. 53458302
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A la Autorídad del Espacio Púbtico del Distrito Federal, entre otras atribuciones, [e

fueron conferidas las de:

,/ Los recursos que se generen por e[ control del estacionamiento
en [a vía pública y por el retiro del candado inmovilizador a los vehículos,
le serían destinados, exclusivamente para la rehabilitación de los
espacios pú blicos (n u mera I Sexto, pr¡mer párraf o, del Acuerdo).
,/ Elaborar y ejecutar los proyectos de mejoramiento y

rehabilitación de los espacios públicos que se ubiquen en el entorno
urbano de las Zonas de Parquímetros (artículo 8, fracción ll, del
Reglamento para e[ Control de Estacionamientos en las Vías Públicas del
Distríto Federal).
,/ Elaborar los proyectos para el mejoramiento de espacios
públicos, infraestructura y equipamiento urbano en la colonia o colonias
que comprendían la Zona .de Parquímetros u someterlos a la

autorización del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas
(artículos 31, fracción I y 32, del Reglamento para e[ Control de
Estacionamientos en las Vías Púbticas del Distrito Federal).

B. De conformidad con la normatividad aplicable a partir del 3 de agosto de 2017 y
durante el ejercicio 2018, se destaca lo siguiente:

EI REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN VíA PÚBLICA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, publicado el 2 de agosto de2OL7,en [a Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, abrogó:

,/ EI REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS EN

LAS VíAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, publicado en la Gaceta

Oficiat del Distrito Federal, el 11 de octubre de 2011.
,/ EIACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA PARA LA

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO URBANO, MEDIANTE EL CONTROL DE

ESTACIONAMIENTO EN LAS VíNS PÚgLICAS DEL DISTRITO FEDERAL,

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 5 de julio de 2010.

Se reguló el estacionamiento en vía pública en la Ciudad de México, mediante su

uso, control, administración, operación, cobro, aprovechamiento y supervisión,
ejercido por la Administración Pública de la Ciudad de México, a través de la
Secretaría de Movilidad.

a Entre otras atribuciones, [a Secretaría de Movilidad, tenía las de:

O
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,/ Determinar las Zonas de Parquímetros en las que podrán

instalarse estos dispositivos (artículo 4,lracción l, del Reglamento para

el Control de Estacionamiento en Vía Púbtica de la Ciudad de México).
,/ operar y supervisar que los sistemas, dispositivos e

instrumentos para el controty cobro por estac¡onamiento en vía pública

funcionen adecuadamente (artículo 4, fracción lll, del Reglamento para

elControlde Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México).

'/ Otorgar a los terceros autorizados la concesión o instrumento
jurídico de conformidad con la normatividad aplicable para la instalación
y operación de sistemas de controly de estacionamiento en vía pública

de la Ciudad de México, de conformidad con la legislación de la materia,

asícomo aquellas en que se autorice a terceros [a administración de los

mismos (artículo 4, fracción Vll, del Reglamento para e[ Control de

Estacionamiento en Vía Púbtica de la Ciudad de México).

'/ Supervisar el cumplimiento de las condiciones de operación e
implementación por sí o a través de un tercero, mediante evaluaciones
que determinen la observancia de los principios de movilidad
contemplados en la Ley, así como e[ cumplimíento de las bases,

cláusulas, penas convencionales, infracciones, lineamientos, circulares,
manuales y demás disposiciones jurídicas vigentes; asícomo imponer las

sanciones contractuales que correspondan (artículo 4,fracción Xlll, del

Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía Púbtica de ta

Cíudad de México).

A la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (hoy Secretaría de

Seguridad Ciudadana), entre otras atribuciones le correspondía la de: impone
sanciones porviolación al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal (artículo 6,

fracción lV, del Reglamento para elControl de Estacionamiento en Vía Pública de

ta Ciudad de México).

A la Oficialía Mayor del Gobierno de [a Ciudad de México (ahora corresponde a la

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México), entre otras
atribuciones tenía la de: formalizar las asignaciones que realice el Comité de

Patrimonio lnmobiliario, de los espacios destinados para estacionamiento en vía

pública (artículo 7, del Reglamento para e[ Control de Estacionamiento en Vía

Pública de la Ciudad de México).

En relación con los ingresos y su ejecución, de conformidad con la normatividad
aplicable a partir del3 de agosto de 2017 y durante el ejercicio 2018, se destaca que:
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A la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (hoy

Secretaría de Administración y Finanzas de ta Ciudad de México), entre otras
atribuciones, le correspondía las de:

,/ Concentrar, conciliar y registrar las operaciones y recursos
provenientes de [a recaudación por tos ingresos derivados por el

estacionamiento en vía pública, así como por el retiro del candado
inmovilizador y los aprovechamientos por la imposición de [a sanción
correspondiente (artículo 5, fracción l, del Reglamento para el ControI de
Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México).
,/ Conciliar mensualmente con la Secretaría, el monto de los
recursos captados por el cobro de los ingresos por estacionamiento en

vía púbtica (artículo 5, fracción lll, del Reglamento para e[ Control de
Estacionamiento en Vía Púbtica de la Ciudad de México).

'/ lncluir anualmente en la lniciativa de Ley de lngresos los
recursos estimados por la recaudación de parquímetros, así como su

respectiva asignación en el proyecto de presupuesto para la operación
del servicio de parquímetros y para [a ejecución de los programas y
proyectos de movilidad, así como al desarrollo de infraestructura urbana
que se definan aI amparo del Reglamento para el Control de
Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México (artículo 5,

fracción lV, del Reglamento para e[ Control de Estacionamiento en Vía

Pública de la Ciudad de México).

A la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, entre otras atribuciones, le
correspondía:

,/ Coordinarse con las instancias ejecutoras del Gobierno de la

Ciudad para la aplicación de los recursos asignados en e[ presupuesto de
egresos derivados de[ Sistema de Controly Cobro de Estacionamiento en

Vía Pública, con elobjeto de que sean destinados a [a operación de éste,
la ejecución de programas y proyectos de movilidad, así como al

desarrollo de infraestructura urbana (artículo 4, fracción X, del
Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía Púbtica de la

Ciudad de México).
,/ Proponer en su caso, alComité de Transparencia y Rendición de
Cuentas, proyectos para el mejoramiento de la infraestructura,
incluyendo la de movítidad y urbana, así como programas de movilidad
en [a colonia o colonias que comprenda la Zona de Parquímetros; así

como obras y programas de movilidad (artículo 4, fracción XVll, del

Y DF DERECHOS
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Reglamento para e[ Control de Estacionamiento en Vía Pública de ta

Ciudad de México).

At Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, conformado en cada Zona de

Parquímetros, [e corresponde evaluar y autorizar las propuestas que [e sean

presentadas respecto de los proyectos para el mejoramiento de [a infraestructura
de movilidad y urbana, asícomo obras, programas y proyectos de movitidad en [a

colonia o colonias que comprenda [a Zona de Parquímetros y Supervisar [a
ejecución de los proyectos y, ên su caso, proponer adecuaciones a[ mismo
(artículo 31, fracciones ly lll, del Reglamento para e[ Control de Estacionamiento
en Vía Púbtica de la Ciudad de México).

En razón de lo anterior, en los periodos de 2012 at 2 de agosto de 2017 y det 3 de agosto de

2QI7 a 2018, a [a Secretaría de Administración y Finanzas de [a Ciudad de México, hoy

Secretaría de Administración y Finanzas de [a Ciudad de México, [e ha correspondido hacer la

conciliación de los recursos generados con motivo de[ cobro por eI estacionamiento en la vía

pública, con las autoridades responsables, en el periodo que se informa.

En otro orden de ideas, por cuanto hace a ta Alcatdía Cuauhtémoc, se informa que Servicios

Metropolitanos, S.A. de C.V., celebró contrato de prestación de servicios con eI entonces
Departamento de[ Distrito Federa[, para operary administrar e[ programa de parquímetros

en e[ año de 1992; actualmente, Operadora de Estacionamientos Viales, S.4., es [a empresa
que administra y opera e[ programa de parquímetros en las colonias Juátrezy Cuauhtémoc
de [a Demarcación TerritoriaI Cuauhtémoc, mediante contrato de prestación de servicios, el

cuaI tiene vigencia hasta el año 202L;y, por lo que hace a los ingresos y su ejecución, destaca
que:

Elftujo de efectivo es diario y se deposita directamente a [a Secretaría de Finanzas de

ta Ciudad de México.

El conteo se realiza diariamente ante [a presencia de representantes de [a TesorerÍa

de ta Ciudad de México, Servimet y e[ Operador.

E[ 160/o de los recursos es para Ias colonias y se ejerce directamente en la colonia en

donde se generó a través de un Fideicomiso en cuyo Comité Técnico participan [a

Secretaría de [a Contraloría GeneraI de [a Ciudad de México y SERVIMET.

Ahora bien, atendiendo a su requerimiento, se proporciona [a información relacionada co¡
los ingresos recaudados durante eI periodo de 2016 a 2018, referentes a Ios parquímetroft

ubicados en Álvaro Obregón, Benito Juátrez, Cuauhtémoc y Miguet Hidatgo, como {\
continuación se deta[[a: d
Plaza de la Constitución No. 1, primer piso, (.ll,llAl) INNOVADORA \
Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, 'i l)f DERECHOS

Ciudad de México
Te!. 53458302

a

a

a



W"Wr
öt-]BlerRNö t]l] t-f\
ctuÞÀÐ oE mÈxtco

Plaza de la Constitución No. 1., primer piso,

Col. Centro, Cuauhtémoc, C,P. 06000,
Ciudad de México
Tel. 53458302

SECRETARíN OE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

OFICINA DE LA SECRETARIA

APROVECHAMIENTOS.

Cifras en pesos, proporcionadas por [a Tesorería de [a Ciudad de México.

DERECHOS.

Cifras en pesos, proporcionadas por [a Tesorería de [a Ciudad de México.

Por otra parte, del estado que guardan los recursos, la Subsecretaría de Egresos de esta

Secretaría de Administración y Finanzas de ta Ciudad de México, [[evó a cabo la revisión de [a

información relativa los analíticos de claves que soportaron [a integración de [a Cuenta

Púbtica de la Ciudad de México, durante [os ejercicios fiscales 2016-2077, asícomo e[ lnforme
Trimestral det periodo Enero-Diciembre de 2018; sin embargo, eI niveI de agregación deI

presupuesto, no permite identificar la fuente de financiamiento fiscaI con e[ deta[[e de tos

recursos provenientes de la recaudación por derechos por el estacionamiento de vehículos

en vía púbtica, para obras y/o acciones en los polígonos donde existen parquímetros.

Por lo cua[, de manera respetuosa se sugiere dirigirsu solicitud a [a Secretaría de Desarrollo

Urbano yVivienda y a la Secretaría de Movitidad, ambas de [a Ciudad de México, pues como

se apuntó en [íneas que anteceden, durante e[ ejercicio 2016 y hasta e[ 2 de agosto de 2017,

los recursos generados por elcontrol delestacionamiento en la vía pública y por el retiro del

candado inmovitizador a los vehículos, debieron ser destinados a [a Autoridad del Espacio

Púbtico para la rehabititación de los espacios púbticos.

En este sentido, Ia Autoridad del Espacio Público, elaboraba y ejecutaba Ios proyectos de

mejoramiento y rehabititación de los espacios públicos que se ubicaban en e[ entorno urbano

de las Zonas de Parquímetros; [o anterior, como [o establecen el numeraI Sexto, primer
páurafo, detACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA PARA LA REHABILITACIÓN

DE ESPACIOS PUBLICOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO, MEDIANTE EL

coNTROL DE ESTACTONAMTENTOS EN LAS VÍAS pÚAUCRS DEL DISTRITO FEDEDAL y

artículo B, fracción ll, del Reglamento para e[ Control de Estacionamientos en las Ví

Púbticas de[ Distrito Federal, que en su orden estabtecen:

(,IIIDAD INNOVADORA

14,230,556 33,245,563 96,839,3752016 2,445,674

2017 2,459,089 12,464,386 32,455,968 95,829,198

2018 2,300,775 16,592,454 34,956,326 109,465,216

302,133,789TOTAL 7,205,538 43,287,396 100,657,857

86,456,r222016

2017 83,267,683

2018 100,140,402

269,964,207TOTAL

Y DË: DERECHOS
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"SEXTO. A la Autoridad del Espacio Púbtico del Distrito FederaI se [e asignarán los

recursos que ingresen como pago de la contraprestación por la operación en el

control del estacionamiento en la vía pública, los cuales pasarán a ser recursos

autogenerados para [a dependencia con e[ objeto de que sean destinados a [a

rehabilitación de los espacios públicos."

"Artículo 8. A [a Autoridad del Espacio Púbtico del Distrito Federal corresponde:

ll. Elaborar y ejecutar los proyectos de mejoramiento y rehabilitación de [os espacios
púbticos que se ubiquen en e[ entorno urbano de las Zonas de Parquímetros, y".

Por su parte, a partir del 3 de agosto de 2017 y durante el ejercicio 2018, correspondió a la

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, coordinarse con las instancias ejecutoras del

Gobierno de [a Ciudad de México, para la aplicación de los recursos asignados en el

presupuesto de egresos, derivados del Sistema de Controly Cobro de Estacionamiento en Vía

Pública; lo anterior, como lo establece elartículo 4, fracción X, del Reglamento para elControl
de Estacionamíento en Vía Pública de la Ciudad de México, que a [a letra dice:

"Artícuto 4. A [a Secretaría corresponde:

X. Coordinarse con las instancias ejecutoras del Gobierno de la Ciudad para [a

apticación de los recursos asignados en el presupuesto de egresos derivados del

Sistema de Controly Cobro de Estacionamiento en Vía Púbtica, con el objeto de que

sean destinados a [a operación de éste, [a ejecución de programas y proyectos de

movilidad, así como aI desarrollo de infraestructura urbana."

Aunado a [o anterior, la ejecución de los recursos citados por parte de las autoridades

señaladas, tuvo sustento en [o establecido en los artículos 44, de la Ley de Presupuesto y

Gasto Eficiente de la Ciudad de Méxicoy 62,del Reglamento de [a Ley en cita (normatividad

aplicable y vigente hasta e[ 31 de diciembre de 2018), que en su orden establecen:

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

Artículo 44. Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores
públicos encargados de su administración adscrítos a [a misma Unidad Responsable

del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los recursos, del

cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las

funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las

disposicíones legales vigentes para e[ ejercicio del gasto; de que los compromisos
sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia

de los documentos que los soportan; de [[evar un estricto controlde los medios de

identificación electrónica y de ilevar e[ registro de sus operaciones conforme a las

disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y

partidas del clasificador por objeto delgasto que expida la Secretaría.

Plaza de la Constitución No. 11, prirrter pìso,

Col. Cenlro, CL¡auhténrr.¡c, {:.P. 06000.
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Las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con sistemas de control
presupuestario que promuevan la programación, presupuestación, ejecución,

registro e información del gasto de conformidad con los criterios establecidos en el

párrafo tercero del artículo I de esta Ley, asícomo que contribuyan aI cumplimiento

de los objetivos y metas aprobados en e[ Presupuesto de Egresos.

La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para los procedimientos del

ejercicio presupuestal, con apego a [o dispuesto en esta Ley.

REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE

uÉxrco

Artículo 62. Los recursos de aplicación automática se asignarán a las dependencias,

delegaciones y órganos desconcentrados que los generen, siempre y cuando se

destinen para cubrir las necesidades inherentes a la realización de las funciones y

actividades, siendo preferente etmejoramiento de las instalaciones de los centros que

den lugar a [a captación de dichos ingresos. Su ejercicio no podrá exceder el monto de

lo ingresado ni la disponibilidad."

En espera de que [a respuesta dada, desde el ámbito de competencia de esa Secretaría de

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, satisfaga los cuestionamientos precisados

al inicio, me reitero a sus órdenes para cualquier información adicionalaI respecto.

ATENTAMENTE

LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR

SECRETARIA DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

(
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