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Ciudad de México, a22 de marzo de201.9

oFlclo No. SG/DGfyEL/RP Al ALc / 006U207e

Drp.losÉ DE IEsÚs MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE I^A MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Yelázquez,
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, 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 DERHF/77L/20L9 de fecha 19 de marzo de 20L9, signado por el

Lic. Martín Vargas Domínguez, Director Ejecutivo de Recursos Humanos y
Financieros en la Alcaldía de Coyoacán, 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/0SS4 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

. t.tc. EZ
DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENI,ACE LEGISLATIVO
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C,c,c.e.p.- Lic. Jinrena Martínez M.- Subdircctora dc Control de 0cstión y Atención Ciudatjana en la SGCDMX. - En atcnci(in a los folios

t734 / t37 6

Lic. Martín Vargas Domínguez.- D¡rector Ejecutivo dc Rccursos Humanos y Financ¡eros cn la Alcaltlía dc Coyoacán,
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Alcaldía de Coyoacán, CDMX a 19 de marzo de 2019

Oficio No. DERHFl771 12019

ASUNTO: Solicitud de documentación de Proyecto de Presupuesto

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARíI OE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMK00054/2019 y MDSPOPA/CSP/055412019, suscrito

por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, hace del conocimiento

y aprobación del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución fue aprobado por el Poder

Legislativo, motivo por el cual, el H, Congreso solicita las actas de sesiÓn y o cualquier otro

documento mediante el cual los Concejos aprobaron el Proyecto de Presupuesto de la Alcaldia de

Coyoacán.

Asimismo envío una copia simple del soporte documental que acredita la intervención que se dio al

Consejo de la Alcaldía para la integración delAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 20'19,

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo

AT ENTAMENTE
DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS

HUMANOS Y FINANCIEROS

DOMíNGUEZLI IN

a .cdmx ob

la SGCDMX.. Para su conocimiento
del Congre6o de la CDMX.. Para su conoc¡miento

conocimiento,

TREJo. . Subd¡rsctor de Prosupuesto.. Pera su conoclm¡enlo.

NERlA.. J.U,D. de Conlrol Presupuostal.. Para su conocimlento.

ilal,:cll* i,l¿¡lco ill<.:.22, P.ljt. Ílatrit": tJti it¡ {.)¡:¡tüsg,lcìÓn C.P. 0402t
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,ASUNTO: Atención a solicitud de
Anteproyecto de Egresos

DGA/ 53212018

sERGro TSRAEL BARRAcÁN c¡utncHo
coNSEJAL DE LA AlcAt-pin EN coyoacÁ¡¡
P R E 9 E N T E.

En atención a su escrito mediante el cual solicita le sea proporcionada copia del Anteproye6 de
Presupuso de Egresos 2019 de esta Alcaldía. lnformo a usted, que el anteproyecto en menciür se
encuentra disponible para su consulta en la Dirección de Recursos Humanos y Financieros.

Lo anterior derivado de que en su petición no se especifica domícilio, lugar o número telefihrico
para notificarle o hacerle llegar la información solicitada.

Sin ot¡'o pañicular, aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JORGE R|GUEZ tOpeZ

C.c.c.e.p.- C. MANUEL NEGRETE ARIAS.- Alcalde de Coyoacán.
RICARDO ROJAS ORTIZ.- Secretario Particular del Alcalde de Coyoacán.
LTC.CARLOS RENÁN CATRE GAMBOA.- Subdirector de Planes y Proyectos de Administración.

JSRL/CRCG/itc

Ciudad de México, 10 de Diciembre de2018.

ALcALDiA oE covoAtÂH
Oifecc¡ón G€nÊrâ' de Administrâdón

Caballo Câlco ttb.22
P.B. Bå¡r¡o dê la Ccncåpclón C.P.'9¡ü20

Tel. 5.t8i1 1500

Ext. tl0J
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ALCALDIA oE coYo^cÁN
otRecc¡ó¡l GENERAL DE ADMtNtsrRAcróN

oraecclótg DE REcuRsos HUMANoS y FtNANctERos
sueotRecctó¡¡ ÐE pRoGR¡tMActóH y pnrsupuesro

CABALLO CALCO No, 22
p.E. BARRT0 oE LA ÇoNcEpctóru c.p. o¿ozo

Marco de

SER,GIO TSRAEL BARRAGA.N CAMACHO
COIIICEJI\L EN LA ALCALDÍA DE.COYOACÁN
PRESENTE

uión del Progra Operativo Anual, (En formato PDF)

Marco de Polit
Pública Aparlado General. (En formato PDF)
Pública Aparlado lgualdad Sustantiva. (En formato PDF)
Pública Aparlado Derechos Humanos. (En formato PDF)Marco de Pol

c.c.p de Admln¡strâclón.

TANIELALBERTO PASTRANA NERIA.- Jefe de Unidad
Programaclón y Presupuesto.

DGA/DRYHF/ 669 /2OL8
Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2018

I de fecha 13 de
Excel en medio

ismo que debera

AnaÌitico de ves, (En formato PDF y Excel)
Proyecciones Financieras, (En formato PDF)
Resumen de la cartera de proyectos de lnversión. (En formato pDF)

Asirnisrno le comento que se trata de un Anteproyecto y se ecuentra sujeto a posibles modificaciones por
pade de la Secretaría de Finanzas conforme al artículo 27.- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal,

Sin otro patrticular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MA VARFAS DOMTNGUEZ.

SAMUEL noonfcuez lópez.- Dtrector ceneral
ANToNIo noonÍcuez tne.to,- Suþd¡rector de t\
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Tê1, 5404 450C
Ext. 3670 Y 3671
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/ó/ *g */ Alcaldía de Coyoacán, CDMX 14 de febrero de 2019.
calL al(xÞ t. DGA/ 338 /2019

ASUNTO: Desahogot4 l7¿J f z o,^ .

CEJALES DE ESTA ALCnloía
oe coYoRcÁr.¡
PRESENTES.

En relación al Oficio No. 009/2019/STC y en atencíón a los puntos de la segunda sesión
ordinaria de ese Consejo mencionados, los cuales corresponden a esta DireCción General
de Administracíón, la cual esta a mi digno cargo, me permito informarles lo siguiente:
Con fecha 10 de diciembre de2018 el-Conceþl C. Sergio lsrael Barragán Cañracho, envió
un escrito sin numero al C. Manuel Negrete Arias, Alcalde de Coyoacãn, solicitando copia
del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019, en este orden de ideas, se hace la
siguiente precisión, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto
Eficiente de la ciudad de México en términos de los artículos:

Artículo 4.- El gasto público en la Giudad de México, se basará en el presupuesto de
Egresos aprobado po¡ la Asamblea y comprenderá las erogaciones por concepto de gasto
corriente, inversión física, inversión financiera, responsãbilidad þatrimoniai, así ðomo
pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto.

Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas por la
administración de los recursos públicos en los términos áe la presente Ley y de las demás
disposiciones aplicables.

ArtÍculo 5.- La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los órganos Autónomos
y de Gobierno a través de la Constitución, estãtuto o, en su caso, de diõposición expresa
contenida en las respectivas leyes de su creación, comprende:
l. Aprobarsus proyectos de presupuesto y enviarlos a ia Secretaría para su integración al
proyecto de Presupuesto de Egresos, obseryando las previsiones de ingresoð que les
comunique la Secretaría y los criterios generales en los cuales se fundameñte et Decreto;
ll'. Será responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de los servidores
públicos competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos sujetándose a sus
propias leyes, así como a las normas que âl iespecto se emiian en congruencia con lo
previsto en esta Ley, en todo aquello que no sè oponga a las normJs que rijan su
organización y funcionamiento.

Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la
Secretaría a más tardar el 20 de enero del ejercicio fisial correspondiente, los cuales
estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México y deberán ser
publicados en l'a Gaceta a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha
de su comunicación.
lll. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor eumplimiento de sus
programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la normatividad
correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y
objetivos de sus programas operativos;

Caballo Calco No.22, p.B. Barrio ce la Concepción C.p. 04020
Ciu<jad de México, tel. 5484.4500 Ext. 3101 y 3041
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lV' Coadyuvar con la disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que
correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en lo
conducente lo establecido en esta Ley y en la normatividad aplica-ble, y

V' Llevar contabilídad y elaborar los informes correspondientes, en términos del Libro
Segu.ndo de la presente Ley.
Los Organos AutÓnomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su página de
internet y en la Gaceta los ingresos del periodo distintos a las transferencias del Gobierno
del Distrito Federal, incluyendo sus rendimientos financieros, el destino y saldo de los
fideicomisos en los que pañicipen, en los términos de las disposiciones generales
aplicables.
La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para su
integración en los informes trimestiales y en la cuenta pública.

!9t Órganos Autónomos y de Gobierno deberán seguir en lo conducente las
disposiciones de esta Ley, de las teyes de su creación y Oemás normatividad aplicable en
la materia.

CAPíTULO I

DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Artículo 23.- Las reglas. de carácier general para la integración de los Anteproyectos de
Presupuesto, serán emitidas por la Secretaría, de confoimidad con lo dispuesto en esta
Ley, el Reglamento y demás ordenamientos apiicables.

Artículo 24.- La programación y presupuestación del gasto público comprende:l' Las actividades que deberán realizar las Depenãenciás, órganos' Desconcentrados,
Delegaciones y Entidades para dar cumplimienio a los objetivõs, políticas, estrategias,
prioridades, metas y resultados con base en indicadores de desempeño, contenidos en
los programas sectoriales que se derivan del Programa General y, en su caso, de las
directrices que el Jefe.de Gobierno expida en tanto õe elabore dicho'programa;
lf Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humãnos, materiales,
financieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en
la fracción anterior, y
lll' Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondiente a los
Órganos Autónomoi y de Goòierno. '

lV' Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales,
financieros y de otra índole, necesario's para la operación y el cumplimiento de los
Programas Presupuestarios.

Artículo 25'- La programación y presupuestación anual del gasto público se realizará con
apoyo en los Anteproyectos de Presupuesto que elaboren- las óependencias, órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entid'ades para cada ejercicio fiscal y con base en:

l. Las políticas del Programa General y los programas sectoriales establecidos en la Ley
de Planeación, y
ll' Las políticas de gasto público que determine el Jefe de Gobierno, a través de la
Secretaría. y

Caballo Caico No.22, P.t. Barr.i<: de l¿r Concepción C.p. 04020
Ciuded de México, tt:ì.5494.450û Ext. 3101 y 304.1
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lll. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del
Programa Generaly los avances sectoriales con base al Sistema de Evãluación del

Desempeño, las metas y avances físicos financieros del ejercicio fiscal anterior y los
pretendidos para el siguíente ejercicio.
El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación y
Entidad estimando los costos para alcanzar los rdsultados cuantitativos y cuálitativoi
previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cr,rmplimiento.

El Anteproyecto de Presupuesto de las Entidades incluirá en su flujo de efectivo, Ia
previsión de sus ingresos incluyendo en su caso, el endeudamiento nåto, los subsidios,
aportaciones y transfereRcias, la disponibilidad inicial y la disponibilidad final.

El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad
considerando sus Prograrnas presupuestarios.

!aj9 d1gtro precepto de Ley, es Facultad exclusiva deljefe de Gobierno y el hoy Congreso
de la Ciudad de México, proponer y aprobar dicho próyecto de Egresos, en ei ámbito de
sus competencias, así mismo a la fecha de que el Concejal Sergio lsrael Barragán
Camacho, formulo la solicitud antes citada aun por tiempós y tðrminos de LeyI el
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019 de esta Alcaldía se encontraba en
integración, existiendo un Anteproyecio previo, el cual estuvo disponible para consulta del
Concejo a partir del día 10 de diciembre del 2018, en la Dirección de Recursos Humanos
y Financieros de esta Alcaldia, se anexan copias de los oficios:

' No' DGA/532/208, DGA/DRYH/669|2018 Y DRHFt7O7t2O18, en los cuales
se da atención a los requerimientos del concejal, lo anterior derivado de
que, hasta la fecha actual, no se ha recibido en esta Dirección General de
Administración, el debido acreditamiento de domicilio por parte del Concejo
para recibir y escuchar notificaciones.

Cabe rnencionarque el día 17 de enero de2019, durante la segunda sesión ordinaria del
Concejo, en acuerdo con la Secretaria Técnica de este Órgano, se acordó en entregar
nuevamente la información delAnteproyecto de Presupuestode Egresos 2019, así como
el Decreto de Presupuesto de Egresos 2019 para la Ciudad de Méx¡co, publicado en la
Gaceta Oficial el 31 de diciembre de 2018, así como el Techo Presupuestal 2O1g
autorizado por la Secretaria de Administración y Finanzas, obrando todo en los archivos
grabados por Dirección de Comunicación de esta Alcaldía.

En cuanto a la solicitud de desglose de afectaciones del gasto de $ 19,325,000.00
correspondiente al anexo lV denominado Ëondo para el Fortalecimiento de las Alcaldías,
del Decreto de Presupuesto de Egresos 2018 de la Ciudad de México, se anexa relación
de movimientos, así como sus correspondientes afectaciones presupuestarias, de
conformidad con lo establecido en el Capitulo lV, artlculos 86,87,88,8g y g0 del
Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

Se anexa Decreto de Presupuesto de Egresos 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 31 de diciembre oe 2OlB, dicho documento cuenta con los requisitos,

Caballo Caico No.22, P.3. tsarrio de la Concepción C.p. 04020
Ciudad de Mexicr:, tet. S4B¿1.4500 Ext. 3'101 y 30r+1
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autorizaciones y facultades para el ejercicio presupuestal en la Ciudad de México como
todos sus Organos desconcentrados, así como las ì O Alcaldías de esta Ciudad.

Por lo cual solicito se den por atendidos los puntos correspondientes a este Dirección
General de Administración a mi cargo, citados en su oficio numero 009/201giSTC de
fecha 29 de enero del presente.

Si más por el momento le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL D ADMrNtsrRRclór.¡

C.P. JORGE S UEZ LOPEZ

C.c.c.e.p. Manuel Negrete Arias.- Alcalde en Coyoacán_ presente

JSRUCRCc/poh

Calrallo Calco No.22, P.B. Barrio de la Concepción C.F. A4020
Ciudad de tulexico, tcí. 5484.4500 Ext. 3101 y 3041
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.A,SIIVIISi.'IO SOLICITAN SE PRESENTE EL DìRÉCTOR GENERAL JURíDICO Y D

ADlvill.llST,RAÇlUN, Ê' Er-trt,fO DE DESAHOGAR LA INFOR¡/AClOl'l SOLIC¡TAD

FIRMANTES. CCNVOCAN A LA TERCERA

PÚBLICA Y SE LLEVARA A CABO EL DIÂ

CABILDOS DE LA ALCALDÍR COVO¡.CÁ¡I'

E GOSIERNO Y ÉL DIRECTOR GENIERAL DE

A MEDIAi{TE ÊL OFICIO No 009/2019'
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Ér;"1; Eå l'Ër¡alrd+ $e feqcJíeríîì cpnl/crar. a la,&lcaldegâ o s¡l É,lcaldø', â$í: osrllo'ê
.' lqs titulane't'.de .la:,1¡xl¡*n'CIeç. Áum:!¡rio'tn'e+liùas .para.. que çt3fi,tÇ.ufrên a ..'*¡çii

illfo¡,mesr ant,t e.'l plelu¡ o con¡islosler:, "rieberá er¡stir ncue¡'do previr: del
cens*jo Frara tâl uonv*,catoria y s* 'deberá notlficas':en fr¡+,rna,Ê)(pfssã'y pDl'

esi:¡i'úo'r)'¡3çn rr¡edüo electrónicb ai:denvidcn priblicorresþ*ctiVo por lo: ifiênas
coï¡ seter¡ta y dos:horas d* e$ticipacióm"

De¡"ivacio de que fue reciiriclo sul esc¡'ito el día 13 de fetrre¡"o del presente año, al momento

de celeiirar'dícha sesiÓn solo han tre¡lscutri'irJo::.48' hor:íås y no 72' haret* cÐrnQ' lo rnarca la

l-e; orgi:nit:a de Alcalclías cia Ia Ciu'c-iad c.li': h'!.i;lico' prJr lo cuãl ee solicii;l que giren s;us

apiecia-bies instruccioriel a quien Çorres¡roncla a iiil Ce que se re¡¡llcen les gestiones

necesariss para se efectúe en tiempo y fotrna dicha sesiÓn.

Siir otro particuleir lo envio un corclial salucic.
.: :, _
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Ê.P. JÐRüfi tl:TtÈ:? r rìFta7

C.c.c.e.p. ¡franuÊl illeüreTe Arías.- AlcaÍde en Coycar;än' Presentt
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con íundan-llrrrio en el ärtículo B8 de la Ley orgánica de Alcaldías de.la.CiudacJ,cje vtéxico, -se le ,'
convoca a la l"ercera sesióñ ordi.naria de ccncejc cJel Ejercicio 20L9, la.åuaìserá ¡:ública yse llevará
a cabo el día viernes 15 de febrero del20lg a las 11 hoi'as en ei Salón, de Cabildod cle la Alcaldia de
Coyoacán,

,.- . , ..,.., .' t:.

De igLralmoCo c,:n funclarnenio.erielanículo 89 de la citada ley, le solicirrro, qr* se pres.,.rtei.r los
servidores Públicos, Lic, Fqri{ Barquet Climent, DirectorJurídico y rJe Gob]erno ¡'ätii.. to'rg!'sarn,lel

L.- Lista de Asistencia; .

2.- Lectura Cel Orclen del Día;

3.- Regìsiro de Asuntos Generales;

4.-Ëntrega clocumental v exnlicación cJpl mLlltjcita,Jo oficic;

5,- Desahogo de asuntr:s Generales.
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Ciudad de México , a 20 de febrero de 2019
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LIC. MANUEL NEGRETE ARIAS
ALCALDE EN COYOACÁN
Allende #36, Col. Villa Coyoacán, C'P 04000 Delegación Coyoacán

PRESENTE,

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez, Secretaria de

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley orgánica del

poder Ejecutivo y de la Administración Pública de Ia Ciudad de México, relativa a la

conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públic-os

locales y federales; y a lo dispuesto en los adículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI

y XVll dêl Regtamento lnter¡or del Poder Ejecutivo y de_la Administración_Pública de la Ciudad

de México; por este medio adjunto el oficio número MDSPOPAJCSP/O5S412019, de fecha 14

de febrero de 201g, suscrito pôr et Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad

de México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y

Obvia Resolución que fue aprobado por el referido poder legislativo'

Iltt!tl'
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TAVO VELA SÁNCHEZLtc.
DTRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ce-l eg is(dsecqo b.cdm x. q ob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martinez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en ìa SGCDMX. - En atención a los folios: 173411376

ð.;:;.p.: Dip. José ¿e ¡es¿s tr¡ártindet Campo Castañeda.- Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX'

I
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:. .i.t. t.i;.,'t:j-:1.). i . :.'l i.i\! : :;i:t.i "
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Recinto Legislativo, a 14 de febrero de 2019.

M DSPOPA/CSP/0554/20 1 9.

LIC. ROSA ICELA RODRíGUEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIA DE GOB¡ERNO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los artículos 13, fracción XV, 21, párrafo segundo y 32, fracciones

Xl y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con el artíctllo 101 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito hacer de su conocimiento que el Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el

siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta respetuosamente a lg9 dieciséls titg!"afgg de las Alcaldías de la Ciudad de México

para que presenten ante este H. Congreso las actas de sesión y o cualquier otro documento

tfiediante el cuat los Concejos aprobaron sus proyectos de presupuesto, de conformidad con lo
mandatado en la Constitución Política así como la Ley Orgánica de Alcaldías, ambas de la Ciudad

de México.

En talvirtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga delconocimiento del

u-ic. Manuel Negrete Arias, Alcalde en Coyoacán. Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto

de acuerdo en comento para los efectos correspondientes'

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración dìstinguida.

ATENT

DIP. JOSÉ DE JESÚS M N DEL CAMPO CASTANEDA

"*oli"I"l;",

W
I LEGISLATURA

PRESIDENT LA MESA DIRECTIVA
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DlP. GLrAÞ¿qLUPE MORALËS R!.r8N0 
"t':ì'¡l*iil'¡'"ør;"';.-sorr'

I l. l::(i I sl.,.l f t: ll,\

Ciudad de México a 14 de Febrero de 2019.

DIP, JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXTCO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral L, Apartado D inciso

k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de

México; I,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX,

94 fracción IV,99 fracción II, 100, 101, I23, t73 fracción Ii, XI, 333 y

335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.; someto a

consideraciórr la siguiente: FROPOSICIóN CON PUNTO DE ACUERDO

DE URGENTE Y OBVIA R.ESOLUCTóN POR EL QUE SE EXHORTA

RESPETUOSAMENTE A LOS DIECISÉIS TITULARES DE ¡-AS

ALcALDiAs DE LA cIUDAD DE UÉxrCo PARA QUE PRËSENTEN

ANTE ESrE H. CONGRESO ,k4.5 Açr-AS-.ÞF- SE9-IpU V O CUALQUTER,

orRo DocuM;iltro nrËËîÁiiîË**Ëî""-öüîl**tos coNcEros
Ap RO BARO N S U S qßì"QJ_FC_I-OjF,***qF:.-,.,-.,8ßE*SJJ*P-gF.SLq, D E

coNFoRMIDAD coN Lo MANDATADo EN LA coNsTITUcIóN
noLÍTICA ASÍ CoMO LA LEV SRGÁNICA ÞE ALCALDÍAS, AMEAs
DE LA CtrUDAD DE MÉxtCO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1,- Derivado de la ,R.eforma Política aprobada por el Congreso de la
Unión en fecha 29 de enero de 2016, la cual tu,ro como conse{:uenci;

entre otros aspectos el cambiar la naturaleza dei Distrito Federal y

ti-;ansfcrmarlo a urìa íiue\ið En[irlacl Fr:dera[iva 'jenominada Ciudad ..je
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acc¡ones de gobierno, el cantrol det eiercicio del gasto ptiblico y la,aprobacion
del ProVecto de Presupuesto de Earesos correspondiente a las

demarcaciones terr¡toriales, en los térmìnos que señalen las leyes.

3. Son atribuciones del conceio, corno órgano coleaiado:
IL Aorobar, sujeto a las previs¡ones de ingresos de la hacienda pública de la

Ciudad de México,
demarcacíones aue enviarán al Eiecutívo local oara stt itltegracìón al
provecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido al
Conoreso de la Ciudad:

De los preceptos legales invocados se desprende claramente que las

Alcaldías se integran por un Alcalde o Alcaldesa y un Conceio, teniendcr

este último dentro de sus atribuciones la de aprobar el proyecto de

presupuesto formulado por el titular de la Alcaldía, para posteriormente

enviarlo al ejecutivo y ser ¡ntegrado al proyecto de presupuesto de la
Ciudad de México y rem¡tirlo al Congreso'

De igual manera se estableció en el artículo vigésimo segundCI

transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México lo

siguiente;

VIGÉSIMO SEGLINDO.- La eteccíón de tas alcaldías en el año 2418 se

reatÍzará con base en la ctivísíón terfiloríal de las -dieclséís
demarcaciones te!!'ítoríalgs de la ciudad de Méxíco viøentz-ltl inìcio del.

p roceso el ecto ra I 2 O ! 7'2O t 8,

Los conceíos de las dieciséis alcaldías eleç-tap en 2O78 se intesrarán.o9r
la oSl Alcalde v diez concsiales electos €eøún loaPríncipíos de mavoría
relativa v de representacíón proporcíonal, en una proporción de sesenta por

ciento por el primer princÌpio y cuarenta por clento por el segundo' La ley

determinará las fórmulas para la asignación de las y los conceiales por el

principio de representación pr'oporcional, de conformidad con el Sistema electoral

y las reglas previstas por esta Constitución.

Las y los Jefes Delegacionales electos en el procesô e!ectoral local ordinario del

año 2015 no podrán ser postulados Ðara inteqrar las alcaldías en el procesa

electoral local ordinario del ario 2A18.
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Es decir, para el caso de la aprobación del proyecto de
Presupuesto por parte del Concejo, éste debió sesionar siendo
convocados por conducto de los titulares de las Alcaldías o en su
caso por ta secretaría técnica del concejo, por lo tanto debió
emitirse el doct¡mento legal idóneo como lo es un acta como
soporte jurídico de la aprobación del proyecto de egresos por
Alcaldía.

4.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política así

como de la Ley Orgánica de Alcaldías ambas de la Ciudad de México, la

entonces Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México a través de la
Subsecretaria de Egresos solicitó a los titulares de las Alcaldías "enviar
at Ejecutivo Local a través de ta Secretaría de Finanzas a más tardar el
día 12 de diciembre de 201B el proyecto de presupuesto de egresos de

sus demarcaciones, así como el documento en el que se haga constar
dicha aprobación para su integración al Proyecto de Presupuesto de

Egresos de ta Ciudad de México el cual será remitido al Congreso".

5.- En ese orden de ideas, el Ejecutivo presentó ante este Congreso en

fecha 1B de diciembre de 2018 el paquete económico para su análisis,

discusión y aprobación, por lo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta

Pública de esta I Legislatura aprobó en Comisiones Unidas con Hacienda

dicho paquete en fecha 28 de díciembre, para posteriormente aprobarlo
ante el Pleno en la madrugada del día 29 de diciembre de 20'f B"

Con todo lo vertido con antelación es importante resaltar que la
aprobación del Fnoyecto de Egresos de las Alcaldías por parte de
los Concejos es un mandato constitucional que debe cumplirse a
cabalidad en los tiempos establecidos por las leyes de la materia,
por to tantor,todos los titulares de las Alcaldías deben de contar
con el docurnento jurídico que avale la aprobación del trroyecto
de Egresos por su respectivo Concejo.

En mérito de io anterior, son de atenderse los siguientes
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CUARTO. Que las y los Diputaclos que integramos esta I Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México, estamos convencidos de que es

necesario observar el debido cumpl¡miento de nuestra Constitución

Política de la Ciudad de México con la finalidad de transparentar y

atender en todo momento con el principio de máxima publicidad

respecto del actuar de la Administración Pública como lo es entre otras

materias la de presupuesto.

qUTNTp. eue la irnplenrentación de la figura cle los conceiales en la
Ciuclad cle México, ha tenido múltiples denr-lnc¡as por parte de éstos,

porque en algurras Alcaldías les han dificultado asumii'el cargo y cumplir

con sus obligacior'tes constitucionales, por ello, éste Poder Legislativo

clebe contribuir en que esta nueva situación jurídica de la Ciudad pueda

llevarse a catio con el respecto al cumpl¡miento de sus funciones

constitucionales, razón por la cual debemos constatar que se cumplieran

las formalidades jurírJicas en la aprobación de Proyecto de Presupuesto

cle las Alcaldías y de no ser así instrumentar acciones para que o Se

mantengan estas omisiones.

Por lo anteriornlente expuesto V fu ndado, me permitcl someter a

consideración de éste H, Congreso de la Ciudad cle México, como un

asunto <1e urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con:

PUNTO ÐE ACUERDO

[¡¡¡TCO. SE EXHORTA RE5PETUOSAMENTE A LOS DIECTSÉIS

TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXTCO PARA

QUE PR.ESENTEN ANTE ESTE H. CONGRESO LAS ACTAS DE

sEsIóN y o cUALQUIER oTRo DocUMENTo MEÐIANTE EL cUAL

Los coNcEJos APROBARON SUS PROYECTOS DE PRESTIP!'JESTO'

DE coNFoRMIÐAD coN Lo MANDATADo EN [-A CC'I\STITUCIóN
rOLÍTIcA ASÍ CtMo t-A LEY o$1GÁNICA DE ALCALDÍAS, AMBAS

ÐE LA CTI.'DAD ÐE MÉXTCO.

't\'T,ENTA,l"tEitlTE
.. .. ""'|. ..t' 
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