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Ciudad de México, a29 de mayo de 201,9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA/00335 /207e

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 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 Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 ,lracciôn 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/20L9/376 de fecha 27 de mayo de 201.9,
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 / 37 r0 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

GUSTAVO VELA SÁNCH
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-le gis (ô s ec gob. cdmx. gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - en 
"äfiSt$lÓi4987 /3987

Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa. - Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana. - En atención al folio:
DGRDC-027292-',19
Mtra, Ariadna Camacho Contrerâs. - Subprocuradora de Legislación y Consultâ en lâ SAFCDMX,
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Ciudad de México, 27 de mayo de 2019
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/CCDì4X/241.17/2019 de fecha 02 de mayo de
2019, mediante el cual remitió el diverso MDSPOPA/CSP/3710/2019 del 25 de abril 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

"Primero.-Se exhorta, de manera respetuosa, a los poderes Constitucionales de la Ciudad de México, a
los Organos Autónomos de la Ciudad de México y a las Alcaldias, para que en el ámbito de sus
atrÌbuciones promuevan acciones que incentiven concientizar a los funcionarios públicos de esfas
dependencias; para que no utilicen vehiculos particulares el último viernes de cada mes, exceptuando a
vehículos de uso oficial y aquellos que se requieran para el buen funcionamiento de sus actividades
institucionales.

Segundo.-..." (Sic)

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/OOO441/2O19 de fecha 22 de mayo de 2019, suscrito
por el Subsecretario de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y
Finanzas, 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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v Ciudad de México , a22 de maYo de 2019

sAF/ SS C HA/00 0/t4 r/20 I I

rrrl -L\'-.fr, 6Í 669.

MTRA. ARIADNA CAMACHO CONTRERAS

SUBPROCURADORA DE LEGISLAC¡óN Y COI{SULTA

EN LA PROCURADURíA FISCAL

PRESENTE

En atención a su oficio número SAF/PF/SLC/SALCF/2019/33I de&ct o, &
través del cual hace del conocimiento la aprobación del punto:{e acuerftÈq

continuac,ión:

,,primero.- Se exhorto, de monera respetuosa, a los Poderes .Constitucionoles de Ia ciudad de Méxîco, a los

órganos Autónomos de la Ciudad de Méxica, y a las Atcatdías poro que en el ómbito de sus atribucíones

p*^ueran occiones que incentiven concientizor a los funcianoríos públîcos de esfos dependencías; paro que

no utilicen vehículos particulares el último viernes de codo mes, exceptuando a vehículos de uso oficìal y aquellos

se requíeron para el buen funcionamiento de sus actividades institucionales.

Segundo. - ..." ;:

por lo anter¡CIr, anexo copia de [a Gircular SAFISSCHA/0OO0I4/2019 de fecha 16 de mayo del

2019, en la cual se ¡nstruye a los Directores de Administración, Directores Ejecut¡vos de

Adminístración u Homótogos de las Dependencias, Alcaldías y Entidades de la Administración
pubtica de la Ciudad de México implementar las acciones necesarias y llevar un control

estadístico de manera semanal, con la finalidad de cumplir el citado asunto.

Sin otro particular de momento, reciba un cordialsaludo.
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Ciudad de Méxlco a 16 de n'rãyo de 2019
ctRcuLAR sAF/sscHA/ 's'Û ii} 0l- d/zaro

cc. DIRECT0RES GENERALES DE ADMtNtSTRACION, D|RÊCTORES
E.'ECUTIVOS DË AÞMINISTRACIÓN U HOMOLOGOS EN LAS
DEPENDENCTAS, ALCALDínS y e ruflOADES DË LA ADMtN|STRAC|óN
PÚBLIcA DE LA cIUDAD DE MÉXIco.
PRESENTE;

Confundanrentoentodispuestoporenel ariículo 722de laConstítucíónPotíticadelosEstadosUnídos
Mexicanos; Artículos 3, numerat 2, ínciso a) y c), y 33 numeral L, 53 numeral 1, tercer párrafo, numerat 2l
fraccíóri XIX de ta Conslitución Polítíca cle ta CÍLrdad cle México; 27 de la Ley Orgánica det Poder Ejecr.rtivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; T,fracción ll, înciso H y 30, fracciones l, X, XXIV, XXV
y XLll det Reglamento lnterior del Poder Ejecr"rtivo y dr: [a AdmÍnistración Públíca de ta Ciudad de México,
y en atención al oficio ¡/DSPOPA/CSPl3710l?-0I9.suscríto por el Presidente de la Mesa Dírectiva det
Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura, por e[ cual hace del conocímíento a [a Secretaría
de .Gobierno de [a CíLrdad de México que el Pleno del C'ongreso de [a Cíudad cle Méxíco, en sesión
cetebracla en fecha díecinueve de febrero de dos mil diecinueve, resotvió aprobar et pUNTO DE
ACUERDO por e[ cual "Se exhorto de monera respetuasa, a los poderes Constitucionolôs de Io Ciuc]oct de
México, a los órgonos Autónomos cle la Ciuclctd cle México y ct los Alcaldías, para que en el ántbito de íus
cttribttciones promuevan ctccíones que incentiven concientiz-ctn cs las funcionorios ptibticos de estc/s clepenclencias;
para que no utilicen vehículos porticulares el tiltinto viernes de codo mes, exceptuanclo o vehículos de uso oficiat
yaquellosq¿lese reqttieranþorae! buenfuncionqmientoclesusctctividodesinstítucíonoles.",hetenido at:ien,.
expedir la siguiente: ,r'

ctRcuLAR 
i

Por la cuaI se exhorta a l<ls Dírectr.¡res Generales de Ac]mÍnistracíón, Directores Ejecutivos cle
Administración u Homólogos de las DependencÍas, Alcaldías y Entidacles de la Adminístración púbtica cþ
[a Ciudad de México, para gue respectivanrente, y en e[ árnbito de sus com¡:etencia, promuevan accíones
que incentíven y concientícen a los funcionarios públícos de estas Depenclencias, Atcatclías y Entícladesl
para gue no utilícen vehículos partícutares et úttímo víernes de cacla mes, exceptuancJo a úehículos dã
uso oficíaly aquellos que se réc¡uieran para e[ buen funcìonamiento c]e sus actividacJes institucionates. 

;,

Asimismo, deberán llevar un control estaclÍstico de manera semanal del personal que utitice transporte
púbtíco y e[ personal que su mc.dio de transporte sea mediante vehículo partícr-rtar. 'i
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