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Ciudad de Méxic o, a 26 de abril de 2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al 00249 / 20L9

DIP. JOSE 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 Icela 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
T,fracción 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 SCG/128/2019 de fecha 22 de abril de 201.9, signado por el Mtro.

fuan josé Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General 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 / 2tL5 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENT

, .;' ',. i. rl' '!tt.Ì tt.ti

AVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p,- Lic. fimenâ Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en Ia SGCDMX. - En atención a los foliosl
3122/2494

Mtro. Juan rosé Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.
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"'#.i':':sl=" DE LA
Éxrco secRenRíA DE LA coNTRALoRín cgxeR¡l

;-?ry t
Oficio número: ScG/ t 2I t2019

Ciudad de México, a22de abril del 2019)ø¡

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁtlcnrz
DrREcroR GENERAL ¡uníolco Y DE ENLAcE
LEGrsLATtvo DE LA secnernRíR
DE coBrERNo DE LA cluDAo oe mÉxlco.
PRESENTE
Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00015112019, de fecha veinte de marzo de

dos mil diecinueve, mediante el cual solicita dar atención al Punto de Acuerdo aprobado

por la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en fecha catorce de

febrero del presente año, que textualmente dispone:

"Primero.- Se exhorls respetuosamente al titular de la Secretarlø Iø Conttalorfø Lic. Juan José Serrano

Mendoza p
Dírectorei Responsøbles de Obrø v Corresponsables. durante el año 2018. por existir iruegularidades e

informe a este Congreso de los resultados de las mismas.

Segundo.- Derìvado de los rcsuhødos de las auditorías que realice la Secretaría de la Contraloría de la

Ciudad ¿e ¡rt¿x¡c

rcspo nsøb¡l¡(lades admin¡sttøt¡vos. c¡v¡les o penales seetin corrcspondø. "

[Énfasis añadido]

Al respecto, me permito informar a usted que de conformidad con los artículos 61 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 28 fracciones V y Xl de la Ley Orgánica del
poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 136 fracciones

lX, XVll y XXll del negtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública

de la Ciúdad de Méxióo, todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con

órganos lnternos de Control adscritos jerárquica, técnica y funcionalmente a la Secretaría

de la Contraloría General; los cuales, cuentan con las atribuciones para ejecutar las

auditorías e intervenciones y control interno, programadas y las participaciones en los

procesos administrativos que los entes de la Administración Pública efectúen en materia

be obra pública y servicios relacionados con la misma y formular las observaciones que

de ellas se deriven, emitir las acciones preventivas y correctivas correspondientes y dar

seguimiento sistemático a las mismas, así como para investigar actos u omisiones de

peisonas servidoras públicas de la Administración Pública, o particulares vinculados, que

pudieran constituir faltas administrativas, substanciar y resolver procedimientos de

responsabilidad administrativa en el ámbito de su competencia.

Es en ese contexto Constitucional de obligatoria correspondencia entre un órgano

fiscalizador por cada ente público de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría

General ha emprendido las investigaciones conducentes a fin de dar cabal cumplimiento

al punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, en fecha catorce

de marzo del presente año.

la luz de lo anterior, informo a usted que por medio del oficio

CSEDUVI/044112019, de 01 de abril de 2019, se notificó a la Dirección General de

y Administración Urbana, la orden de Revisión de Control lnterno 0212Q19,



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO SECRETARIA DE LA CONTRALORíA GENERAL

denominada "Refrendo, Resello o Reposición det Registro de Director Responsable de

Obra, Corresponsable o Perito"; y mediante diverso SCG/OICSEDUVI/043812019, de 01

de abril ¿e )019, se notificó a la referida Dirección General, la orden de Auditoría A-

Sl2O1g denomin ada "Direcfores Responsab/es de Obra, Corresponsables y Peritos de

Desarrollo Urbano".

Finalmente, le informo que una vez que sean agotadas las citadas revisiones, se

informará oportunamente el resultado de las mismas.

Reitero a usted midistinguida consideración'

ATENTAMENTE,

RO. JUA SE NDOZA
ECRETARI LA CO RiA GENERAL

LA CIU E

C.c.p. Mtro. L¡dio Ruiz Garcfa. Director General de Coordinac¡ón de Órganos lnternos de Control Sectorial. Para su conocimiento'
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