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Ciudad de México, a27 de mayo de 20L9

oFlclo No. SG/DG|yEL/RP Al 00328 / 2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS 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 la 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 , fracci1n 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/PF/SLC/SALCF/2019/372 de fecha 27 de mayo de 20'J.9,

signado por la Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y
Consulta en la Secretaría 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 / 1221 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

I
I

CTOR GENERAL JURÍDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic, Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX, - En atención a los folios
2202 /1836

,l Mtra. Ariadna Camacho Contreras,- Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX.
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
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VOLANTE: O F5190OO2415-01

FOLIOS: 25585, 61319

TURNO: 0362 NÚMERO:555

OFlClo: SAF/PFIS L c/ s ALCF / 2019 /
ASUNTO: El que se indica,

Ciudad de México, 27 de mayo de 2019

Q ttl ¿,,cllrJ

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyE L/PA/CCD¡"1X/I|I.ZOZ2O19 de fecha 26 de febrero de
2019, mediante el cual remitió el diverso MDSPOPA/CSP/1221/2O19 del 19 de febrero de 2019,
suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través
del cual hace del conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica a

continuación, con la solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para
atender dicho planteamiento o, en su caso, la relativa a las acciones que estime procedentes
realizar esta Secretaría de Administración y Finanzas,

PUNTO DE ACUERDO

"úntco,- Se exhorta respetuosamente a tos titulares de /as Secrefarias, Alcatdías, Organos
desconcentrados, Organismos Descentralizados y demás autoridades administrativas del
Gobierno de la Ciudad de México, para que respectivamente, y en el ámbito de su
competencia, publiquen, difundan y distribuyan los ordenamientos jurídicos y administrativos,
lineamientos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás documentos que así lo precise el
andamÌaje jurídico, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México."

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción XXl, del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me
permito remitir copia del oficio SAF/SSCH A/OOO43B/2O19 de fecha 21 de mayo de 2019, suscrito
por el Subsecretario de Capital Humano y Administración de la Secretaria de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México, a través del cual se informa de la atención dada al Punto de
Acuerdo gue nos ocupa,

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENT
LA SUB

NTE
ADORA DE LEGISLACIóN Y CONSULTA

CHO CONTRERAS
goWtH ugnAZ ÁNGeLES,grocurðdoÍ F¡scal.-ccoorocu(ôf inanzas.cdmx.qob.mx

,)-"rtt,,r'¡ri ,,¡ , i¡ ,2:'¿3

r, i l4¡,'flì ?riiiJ
/pn-to

iì '1.'il

,,ri,,,.!
I , Ll'.t ,\l Ì\\i,'l



,l ^€a
t,-(;'

.. .i

sEcRETAnín og ADMtNtsrnRcló¡¡ Y FINANZAS .'' \
suBSrcREr¿nín DE cAplrAL HUMANo Y ADMlNrsTRAclÓl'l ,, ,'''

'r1.,

)i1 
' 

_.

Ciudad de México , a2L de mayo de 2C1!J
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MTRA. ÃRtADNA CAMACHO CONTRERAS

suBpRoËuRADoRA DE LEGtsLAc¡óru v coNsuLTA

DE LA pRocuRADuníR r¡scnl DE LA secnrrnRí* oE

ADMINrsrnnclón¡ y FtNANzAs DE LA cluDAD or uËxtco.

PRESENTE
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eve, por cl

cuaI infornra la resotr-rción emitida por e[ Congreso de la Unión en e{ punto de acuerdo notificarJo

nrediante cJiverso oficio MDSPOPAICSP/122712A19, adjurrto a la presertte sírvase encotrtrar copia

certificacla de la ÛIRCULAR SAF/SSCHA100008/2019 de fecha trece de marzo clel año en cursr:, a:;í

como el oficio SAF/SSCHA l0}0j22l2}19 de ta misma data, mistra que se encuenlra debirJarnente

þr"iblicada en [a plataforma de intranet, por el cua[, se exhortó a los Directores Genr:rales cle

Admi¡ristr¿¡ciórr, Directores Ejecutivos de Aclnrinistración u Hornólogos en las Dependencia,s. Alcalclías

y Erriidades rJe la Adnrinistración Pública de ta CiurJad de México para gue, en el ámbito de su

conrpetencias, pr.rbliqLren, ciifundarr y distribuyatr los ordenanrientos jurídicos y aclministrativos,

{inearnieirrtos; reglanrentos, acuerdos, circulares y dernás documentos que asílo precise elandarrriajc

iurídico, cuyas disposiciones deban ser observadas por los habitantes de la Ciuclad cle l'/éxico, en la

Gaceta Oficiatde [a Ciudacl de México..

Sin nrás por,el momento, aprovecho la oca,sión para enviarle un cordialsaludo

.t

ATENTAMENTE
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Mier N0 77, pisc)
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Alcaldía

3, colortia Oþrera
oc, C.P. 06800, Ciudad cle Méxirc CIUDAD IÍiII.IOVADORA

Y DE DERECHOS
r. 5578 6988 22J3
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SECRETARíR OE EOIT¡II'IISTRACIÓN Y FINANZAS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO Y ADMINISTRACIÓN

\F/sscHA/ t'.r ü ûtl8 /zols

Ciudad de México a 13 de marzo de 2019

CC. DIRECTORES GENERALES DE
ADMINISTRACIÓN, DIRECTORES trJECUTIVOS
DE ADMINISTRACIóN U HOMOLOGOS DE LAS
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICo.
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto por en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Artículos 3, numeral 2, inciso a), y 33 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México; 7, fracción ll, inciso H y 30, fracciones XXIV, XXV y XLll del Reglamento lnterior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de Móxico, y en atención al oficio.
MDSPOPA/CSP/122112019 suscrito por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda en
carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura,
por el cual hace del conocimiento a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México que el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, en sesión celebrada en fecha diecinueve de febrero de dos mil '

diecinueve, resolvió aprobar el PUNTO DE ACUERDO por el cual exhorta respetuosamente a la
Administración Pública de la Ciudad de México, para que respectivamente, y en el ámbito de sus
competencia, publiquen, difundan y distribuyan los ordenamientos jurídicos y administrativos, lineamientos,
reglamentos, acuerdos, circulares y demás documentos que así lo precise el andamiaje jurídico, en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, he tenido a bien expedir la siguiente:

CIRCULAR

Por la cual se exhorta a los Directores Generales de Administración, Directores Ejecutivos de
Administración u Homólogos de las Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México,
para que respectivamente, y en el ámbito de sus competencia, publiquen, difundan y distribuyan los
ordenamientos jurídicos y administrativos, lineamientos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás
documentos que así lo precise el andamiaje jurídíco, cuyas disposiciones deban ser observadas por los
habitantes de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficialde la Ciudad de Méxíco.

ÄT ENTAME NTE

ARI CION

JLGM / IH
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Frav Servando leresa de Mier 77, Tercer Piso, Col. Oprera, Cuauhtémoc C.p. 06\00 - Tet: SSTB 6988 ext. 2213
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GOBIERNO DE LA
c¡uÞAÞ oE ¡¡Éxlco

Rocló ALn"TANoRA RauóN Vu,larunnrn
Drnrcrona Erecurrv¿ DE Evar,uacló¡r y
Ocuraclorual;

srcRernRiA DE ADMlNlsrnnclów y FINANZAS

DE LA C,UDAD DE MÉXICo

SUBSECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO Y ADMINISTRACIÓN

sAF/sscHA/ 0{.? # S?E nots

Ciudad de México, a 13 de marza de 2019

RAeUEL CHauoRRo DE LARosa
C oonuN¿D oR4 Gp¡¡nRAL nn Evaluactóiv, Mo nnRivlz¿clón
v DrsanRol,I,o AolrrNlstRATrvo

Mynrau Lizenru Mnnnoza pÉn¡z
D rn¡cton¡. E¡rcurrva pn DnseRRoLLo oRce¡¡rzacr oNAL;

,ALBERTo G oNz Á.t-nz HanaRt
Drnrcron E"lncuuvo DE ANÁr,lsrs Non¡vlauvo y
SucunutnNro SncroRIAL;
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Rrclsrno

Ar.n¡¿¡rtRo AnÉvalo CApJozct
Drnncron GnNnnal nB AnivrrrutsrRacróN oe pensoN^L y
U¡.uNólr,l¡Na

ADRTANA RonnÍcue z Lopnz
Drnilcrona E.rocurrve DE SrsrEMAs Dc Nónurua; v

JosÉ Luls B¿nneRA ALDAN,A.
DrnncroR EJECUTIVo DE BIENESTAR y pnnvlsrów socr.Lr,;

JobÉ Luls G¿ncÍ¿ ManrÍ¡¡rz
Dlnncron GoNrn¿r, DE por,Íuce
Lanonalns;

Y Rnr,¿crouns

Or.ca Paur,ÍN Cp.lnz
Dln¡crone E¡ncurrva
C onrpnrrncre Lenona.r,;

DE DrsanRolr,o DE LA

ER¡K Isnanr, Genze Rocua
?çæCTON E¡NCUTTVO DE ATENCIÓru Y CONTROL DE ASUNTOS
L.,{nonar,ns;

PrnRo LaneLesrne
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,.{
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GENERAL on RncuRsos M¿,rrRIALEs Y SERvIcIos

'776t'"'do Teresa de MÌer 77, Tercer piso, col. obrera, cuauhtémoc c.p. 06.00 - Tet: ssz.
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SECRETARíA DE ADMINISTRACIÓN Y FINÁNZAS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

S UBSECRETAR iA DE CAPITAL H UMANo Y ADM,N,STRAC,ÓN

sAFrsscHA/ t 3,'ü 3 3.? nus
Ynslca LuNa Esprruo
Drnncrona E"lncurrva DE ADeuisrcroNns ¡c BrnNns y
Snnvrcros;

ErnaÍN NÁ¡Bn¿ Lopnz
DrRecron E.lncurrvo nn Aliu¿cENES n InvnNranros;

R¿vo¡,¡¿ Henn/.Nnrz Monar,BS
DrRrcron¿ Erscur¡v¿ DE AsEcuRAMTENTo v snnvicros;

AN¡np¿ G onz Ãt nz lInn¡¡Á¡vonz
Drn¡cron¿ GpNpn¡r. DE pern¡n,¡oN¡o lxn¿our,nRlo
Anul¡v¡srRATlvo;

JoRcp ENruqun Esrrnosa RaiuÍnaz
Drn¡cron E,¡ncuuvo na Àvalúos;

Rrc¿Rno BnN¡¿ivlÍN pÉnnz Acu¿oo
DrnecroR Emcurrvo DD ADMrNrsrn¿cró¡¡ r¡¡iuosilraRl^; y

Lu¡s Fn¿¡vclsco OnrÍz BBn¡,i¿r,
D¡nncron E¡ncurlvo DE Invn¡.¡r.*rnro
Esru¡los TÉctucos y ¡r lNron¡yracróN;

PRESENTE

Inmoullaruo,

Por lo rior, se les exhorta, par€ gue respectivamente, y en el ámbito de sus com petencia,publi difundan y distribuyan los ordenamientos urídicos y administratívos, lineamientos,entos, acuerdos, circulares y demás docum entos que así lo precise el andamiaje

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por en el artículo 122 de la constituciénPolítica de los Estados unidos Mexicanos; Artículos 3, numeral 2, ínciso a), v 39 numeral 1 de laconstitución Política de la ciudad de México; 27 de lá lev orgánica áutÉåo"r Ejecutivo y de laAdministración púbtica de ra ciudad de México; z, rratclío; rffi;ilî,' ¡i so, der Regramentolnterior del Poder 
{9-cy!r1o y de la Admi¡ristración Pública de la ciudad iå rr¡e*¡ro, y en atenciónal oficio MDSPoPA/csPl1iz1t2O19 suscrilg por el Diputado José oe ¡esris Martín del campocastañeda en carácter de Presidente de la Mesa Direciiva del congre;" õ1" ciudad de México,Primera Legislatura, por el cual hace del conocimiento à la secretaría de Gobierno de la ciudadde México que el Pläno del congreso de la ciudad de México, en sesión celebrada en fechadiecinueve de febrero de dos milîiecinu:y": i"iitu¡g 

"proo", "i 
pu¡¡rô-ór acurRpo por et

:#:tåöJrr;iïîi"#î'ä'îiiî#:'åii[;*lç*m:xil¿:ï*,ïcî'"xi*ordenamientos jurídicos y administrativoJ, linðamìeniã!,'reglám"rt"r,;;eicos, circulares y
fl"J,::.ottumentos 

que aií lo precise el andamiaje;rrloi*, eñ la Gaceta oficial de ta ciudad de

GOBIERNO DE LA
ctuDAD oe ¡dÉxlco
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cuyas disposiciones deban ser observadas por los habitantes de la Ciudad de México, en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Asimismo, y con fundamento en el artículo 115, fracción ldel Reglamento lnterior del Poder

Ejecutivo y-de lâ Administración pública de la Ciudad de México, cualquier normatividad que

deba suscribir esta Subsecretaría de Capital Humano y Administración, debe ser revisada por la

Dirección Ejecutiva de Atención y Control de Asuntos Laborales, igualmente toda normatividad

en general que sea suscrita por ôualquiera de las Unidades Administrativas que conforman esta

Suüsecretaríä, deben ser remitidas a la Dirección Ejecutiva en comento a efecto de que se

concentre en una sola área de consulta.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AT ENTAME NT E

SUBSE O Y ADMINISTR-A.CIÓN
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CIUDAD ÞF r4ÉXiCÕ
SECRETANÍN OT ADMINISTRAC¡ON Y FINANZAS
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En la Ciudad de, México, a los veintidés días del mes de mayo del año dôs n¡il diecinuêve, el lNG.
JORGI LUls BASALDIiA RAMOS.- subsecrêtariô de Capital Humano y Adrirlnittración, con
fundamento en lo previsto por los artícr.rlos 1, 3, Fracción l, 7, fracción ll inciso H, Numerales 3 y 3.2,

. 30 fracción XXV, del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciüäad de México

l, "
- - .. ". .- - cERTtFtCA

Quc las presentes copias simptes concuerdãn flel y exactamente con ru orlginal; mismas que

se tuvíeron a la vista y obrarr en poder cie [a Subsecretaría de Capital Humano y Administración - -

se expide la presente, constando de cuatro (0a) fojas útiles por un solo lado. -

ATENTAMENTE

EL SUBSECRETARIO
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