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Ciudad de México, a29 de marzo de20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA / 00L7 L / 20Le

DIP.IOSÉ 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 Velénquez,
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 Jefa 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 SAF/PF/SLC/SALCF/20L9/zLg de fecha 26 de marzo de 20'J,9,

signado por la Mtra. Adriana 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 / 0 459 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c.ce.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios
1s28/1395

Mtra. Adriana Camacho Contrerâs. - Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX,
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VOLANTES: OF519OOO2184-01
oFSl90002979-O2

FOLIOS: 22621, 32326 y 32608

TURNOS: O31B y 0463

NÚMERosi 2oB,3o3 y 3o4

oFl Clo: SAF/PFlSL C/ s ALCF / 2019 /
ASUNTO: El que se indica,

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2019.
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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

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXIOOO6B/2019 de fecha 21 de febrero del año
en curso, mediante el cual remitió el diverso MDSPOPA/CSP/O459/2O19, de fecha 12 de febrero del
presente año, 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.

PUNTO DE ACUERDO

"Único,- Se exhorta al Gobierno de la Ciudad, para que por conducto de (..,) la Secretaría de Administracion y
Finanzas (...) de la Ciudad de Méx¡co, en el ámb¡to de su competenc¡a, emitan los lineamientos y reglas necesa/as
para que las Alcaldias puedan tener d¡sponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional de Financiam¡ento de
las Alcaldías, establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la fecha en que la Jefatura de
Gobierno envíe la Cuenta Pública de la Ciudad de México a este H. Congreso."

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/SE/1O16/2O19 de fecha 13 de marzo de 2O19, suscrito por el Director General de
Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaría de Egresos, a través
del cual se informa de la atención dada al Punto de Acuerdo que nos ocupa,

Sin otro particular, le envío un cordial saludo
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SECNETARfA DÊ AD}IINITTNACIÓX Y FINANZAs D€ LA CIUDAD OE XÉXICO
SUBSÊCRETARIA DE EGRESOS

sAF/SE/1O16/2019

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2019

ù

al oficio

GOBIERNO DE LA
ctUDAD DE r'fÉxtco

FÉDÊRÄoôN
DE U lEY
FFÂcqóN

...I -

MtRl. ARr¡oxa C¡u¡cxo Cournen¡s
SuapnocuRrooRA DE Lecrsucrót¡ y CoNsurrA EN LA PRocuRADuRfA FrscAL oE r¡ Cruo¡o oe MÉxrco
PnçsENre

En atención a su r SAF/P

32326

ri -r6

de fecha 04 de marzo de 2019, y en referenciapor el gue se remite el diverso
MDSPOP , de fecha 12 de presente,

ue hace d
suscrito por el Presidente de la Mesa

Directiva de la Ciudad de Méx rco, enelq e conocimiento que fue aprobado un
Punto de y por virtud del cual se solicita la información necesaria para atender dicho
planteamiento o, en su caso, la relativa a las acciones que se estimen pertlnentes realizar en el ámbito
de atribuciones de esta Subsecretaria de Egresos en relación a lo solicitado en el antedicho Punto de
Acuerdo, mismo que para su pronta referencia se transcribe a co¡tinuación:

"Únìco.- Se exhorta at Gobierno de.la Ciudad, para que por conducto de la Secretaría de Obras y Servicios y la
Secretaria de Admlnistración y Finanzas, arnòas de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, emitan los

lineam¡entos y teglas necesan'as para que las Alcaldlas puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo
Adicional de FÌnanciamiento de las Alcaldías, establecido en la Constituc¡on Política de la Ciudad de México, en la
fecha en que la Jefatura de Gobierno envíe la Cuenta Pública de Ia Ciudad de Méx¡co a este H. Congreso."

Al respecto, con fundamento en los artículos .16 fracción ll, i8 y 27 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y'de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción ll, inciso A),y.27 del
ReglamenÈo lnterior del Poder Ejecutivo y de la Adminigtración Pública de la Ciudad de México, me
peimito hacer referencia a lo est¿iblec¡do én elartfculo DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO del Decreto
iJe presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejerclcio Flscal2O19, el cual para su pronta
referencia se transcribe a continuación:

Artícuto Décima Segundo.- parc dar cunpttmtento al Fondo Adtcional de Ftnanclamknìto de las Atcatdías, a que
fiace ¿/usidn at àrtícuta 55 en rctac¡ón con gl attlculo 2l y ol soxto transltailo de la Constîtuclón Polítlca da la
Ctudad de México, se deberiín aslgnÐr rccußos de los remangttgs.co, que cada año cuenta la Secrataúa de
Admlnlstraclón y Flnanzas, en térm¡nos de to señalado en e! artlculo BO.de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneracioneg P¡esfaciones y Elercicia de Recursos de la Ciudad de México. Para dlsponü de dichos recursos,
tas Alcatdlas deberán cumpllr con log tlneamtantos y regtas de oparaelón guo a, alecto expldan la Secretaría de-

, Qbras y ta Secretdilã de Adñ¡ntstraclón y Flnanzat ambas del Goblerno de la Cludad de ì.íéxlco.

I

En' este sentido, el antedicho artículo le otorga tanto a la Secretaría de Obras yServ. icios, así com.o a la
Seciãiãria de Ádmin¡stración y Finanzas, ambas de la Ciudad de México, la facultad.de expedir los
t¡Àeamiônio! v regtás Oe operaðión que la! Alcaldfas deberán cumpl¡r para disponer de,los recursos del
Ëonãô ÃOlð¡oíraiðe f ¡nãniiámiénto áe las Alcaldías, siendo dable ieñalar que a efecto de cumplimentar
OiCf,ãìUtigãð¡Oi,-tran stOo etáUôraAas, por esta Sulisecreta¡ía, las."Reglas de carácte¡ s.ene¡9! e9.P_þ
àsignac¡óñ de tós recuÌsos provenlentes del Fongo_Adicional de Financlarliqnllqg,!ãf ,åSilçl,f::f
lastuales, en este momento, se encuentran en rev¡s¡ón por parte de la Secretaria'de'Aqrnl4!$taçton ¡¿

nnãnias Oé ia Ciudád de México, asf como de la Secretåría de Obras y Servicios, pára.su $utsbecuénte
aprobación.

Sir¡ otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Rfo de la Loza No. 156, pi¡o 6, Cot. Doctores, Alcaldfa Cuauhtémoc, C.P, 06720, Ciudad de Méxlcot


