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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNCI

DIRECCÍÓN GËNËRAL JURÍDICAY DË ÉNLACE

LEGISLA] IVO

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2a2'2

oFlclo No. sG/DGJyELlRPAllU0a464 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVly XVll del Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SAF/PFISLC1SALCF145912022 de fecha 07 de

diciembre de 2022, signado por e[ Subprocurador de Legislación y Consulta en [a Secretaría de

Administración y Finanzas de [a Ciudad de México, el Lic. José Manuel Calva Merino, mediante el

cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido la Dip. Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado

por ese Poder Legisla c iudad en su sesión celebrada et día B de noviembre de 2022,

s9312022.mediante el similar M

Sín otro pa r ludo.

Atenta
El Directo
delaS

M

l)irro Sil¿ìrez 1.5, pl$o 2, colonia Ctntro,
Âlc¡ldí¡i Crlaulrl.érnoc, C.P. 06000, Cìudad elc Móxi¿:o

'.¡'-3+

,..):*t¡"

u uc¡3utu&.

j' ;

pd¡:Ëit ü¡RËCTNA
VO

1 3 DtC2022

Recibió,L
Fiora; l'? /lõ

L¡c. José el Calva Merìno, Subprocurador de Legislación y Çonsrlta en la secretaría de Administración y Finanzas de lå Ciudad de N'léxico.
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iba un cordial
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o")yo Nombfe del Seruldor Públlco Cargo RúþTIc

z Valldó lVtro. Federico Martlnoz Tores Director d6 Enlace, Anál¡sis Jurldic0s y
Acuerdos Legislat¡vos

Revisó L¡c. Nay6li Olaiz Diaz Subdirectora de Atención y S0gu¡mÌento
dol Proceso Legislativo

Elaboró Lic. Luis Pablo Morêno Lêón Adm¡nistrativo Especializado L
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tßo GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

sEcRETARíA DE ADMrNlsrnAcró¡¡ v n¡lnHzes
pn0cuRRourfr\ FrscnL

suBpnocuRADuuiR or. lrctst-Rclótv y coNSULTA
su antReccto iv oe n¡¡ÁLrsrs DE LEGlslncróN. co N su LTA y Ël DËtcot'4 ts05

Ciudad de México, a 07 de diciembre de2022

o F lClo: SAFi P F/S Lc/SALCF I 4s9 12022

VOLANTE: OFS220011196

FOLIOS: 95572,99589 y 101040

nÚ¡¡enos: rr2g, 1tB5 y 2oo6

ASUNTO: Elque se indica.

LIC. MARCOS ATEJANDRO GtL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAT JURÍDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO EN LA SECRETARíA DE GOBIERNO

DE LA CTUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PAiCCDMX/ll/00300.18/2022, mediante eI cuaI remitió el diverso

MDPPOSA/CSPlI593l2O22, suscrito por e[ Presidente de la Mesa Directiva delCongreso de [a Ciudad de México, a

través del cuaI se hace de[ conocimiento que fue aprobado e[ Punto de Acuerdo que se indica a continuación, con

[a solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para atender dicho planteamiento, o en su caso,

la retativa a las acciones que estime procedente reatizar esta Secretaría de Administración y Finanzas.

PUNTO DE ACUERDO

"Primero.-...

Segundo.- Se exhorto ol Gobierno de lo Ciudod de México osí como o las personos titulares de |as dieciséis olcaldíos poro que dentro

de sus focultodes y en coordinoción con lø Secretorío delTrobojo y Fomento ol Empleo impulsen la participación de los cooperøtivos

legolmente constituidos que se funden y residan en lo Ciudod de México en /os procesos de licitoción y controtoción de bienes y
servicios que mondoto Io Ley de Adquisiciones V¡gente poro lo CÌudod de México, con el objetivo de reoctivar lo economío

cooperotivo."(sic)

Sobre elparticu[ar, y de conformidad con lo dispuesto en elartículo 93, fracción XXl, del Regtamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México, esta Unidad Administrativa remite copia de

los oficios SAF/DGRMSG1200312022, suscrito por [a Directora Generalde Recursos Materiales y Servicios Generales
y SAF/DGAyF1399712022, suscrito por e[ Director General de Administración y Finanzas, por medio de los cuales se

realizó pronunciamiento en relación a[ Punto de Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular [e envío un cordiaIsaludo
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LAC¡óN Y CONSULTA.

ATENTAMENTE
EL SUBPROCURADOR DE LE

JOS
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p. SAL GALICIA, Procurador Fiscal. ccpprocu@finanzas.cdmx.gob.mx
n¡¡roHlo cutlÉnnfz ltnnffHfz, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e lnmobitiarios. magutierrezm@finanzas.cdmx.gob.mx

LlC, JORGE n¡uÓH of¡Z ¡¡¡RrfHtZ, Lefe de Unìdad DepartamentaLde Seguìmiento a lo Consultivo. idiazm@finanzas.cdmx.gob.mx
l¡C. ¡gSÚS nlC¡noo rurHtfs cótllEz, Director General de Enlace y Relaciones con el Congreso. rfuenteslôfinanzas.cdmx.gob.mx

Dot-tor ista '1.44, a(-(Êso :l.. pr'ìmr-:r pis;o, Col. Doctorcs, Alcaldí¡

, C..P . 067)-A, Tel. 5551 342500, ext. I 1 1 8L-.uilu
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TU l0 lt lq il¡ iÛsl,¿u¿ de México, a 28 de noviembre de2azz
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sAF/DcRMsc tz 0 a a llï 
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trc,.losËMAriruELcALvAMERrNo 
r Ëc r B I oog9589

suBpRocuRADoR DE leetsuc¡ôH y consulTn
DE r-A pRocumouRfe r¡scAL DE t¡ secnernRfn
DE Aoulntsrn¡c¡ón y FtNANzAs DE rA ctuDAo os t¿Ëxtco
PRESENTE

Me refiers al oficio SAF/PFISLC/SALCF/43T12022, mediante el cual hace referencia al ofício
SGIDGJyELIPA/CCDMX/1V00300.19/æ22, de fecha t0 de noviernbre de 202?, en que indíca que el Director
Jurídico y de Entace Legislativð de la Secretaría de Gobierno de ta Ciudad de México, remitió el diverso
MDPPOSA/CSP/159312û22 det 08 de noviembre de 2022, suscriro por el Presidente de la Mesa Ðirectiva del
Congreso de ta Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo
que se indica a continuación, con lä solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para
atender dicho plantearniento, o en sÞcasor la relativa a las acciones que estime procedente realizar la Secretaría
de Adrninistración y Finanzas:

uPrimero.-,..

Segunda,- 5e exhorta al Gobîerno de lo Ciudod de México asi como a los personas t¡lulares de 1os

drecrséis slcaldías pom que dentro de sus focultodes y en coordínación con lo Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo impulsen lo participación de tas cooperstivos legalmente cansliturUos que se funden
y residan en la Ciudod de México en los procesos de licitación y contratación de bienes y servicrbs que

mandoto la Ley de Adquisiciones Wgente pora lo Cíudod de México, con el objetivo de reçctivar Ia
econo mía cooperatÍva. (si c) i

Al respecto, me permito informar que la Dirección General de Recursos Materiates y Servicios Generales de ta
Secretaría de Adminístracíón y Finanzas de la Ciudad de México {DGRM56), ha fornentado la participación de
Sociedades Cooperativas en los contratos consolidados, tal es el ejemplo de ta adquisición consotidada de
bienes COVID, respecto de cubrebocas de tela lavable de algodôn, correspondiente al ejercicio fìscal 2022 que
fue adjudicado a Téxtiles Ángel Camila el Guarda S.C, de R"L.

En lo que respecta al Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Cìudad de México (Padrón de
Proveedores) a cargo de esta Dirección 6eneral, el 25 de jutio del año en una actualización de la

$ECRF t'-. -At

como parte de la

la finalidad de o

plataforma en la que se realiza el registro, y ahora
ernpresa es una Sociedad Cooperativa, esto con
t¡po de sociedades con los que cuentan con una
las Unidades Responsables de Gasto (URG) en los

C¿lle Viadscto 515, {tntrada porAfiil, piso ?),

firarúasMóxica, C.P 08{00, Cíudad de t{éxico

1 57.23-65-05ex¿5031
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De igual forma, actualmente se está trabajando en el proyecto "Mi t-iendìta Vírtual'l como parte de un programa
de digitalizaciôn con inclusión de compras púbticas menores con open Contracting partnership, en etque se
busca etiquetar desde et faf ¡ó¡ derfroveedores aquellos que sean prioritarios, y en el cuaI se consideran a las
sociedades cooperativasftdn Þt oblètivo de que en tas compras nlenores se tomsn en cuentã proveedores que
tienen esa etiquetð.

Sobre ta identificacíén de esta calidad, se ha estado en comunicación con la Secretarí¿ de Trabajo y Fomento ã[
6mpleo de la Ciudad de México {STyFE), con el propósito de efectuar el consurno inform¡jtics en el sistema del
Padrón de Proveedores y actualizar ese carácter de maneø automátíca,

Así mísmo, ta DGRMSG ha llevado a cabo capaciraciones dirígÍclas a las UR6, respecto a la planeacidn de
compras tanto par¿ el ejercicio 7A22 y 2023, previo al inicio detejercicío fìscal, ên las que se ha invitado a STyFE,
con la finalidad de proporcionar informacién, y se pueda realizar una programación que incorpore a las
Sociedades Cooperativas en las compras públicas cle cada institución, incluyendo a lasAlcaldías.

Sin más por el momento, le envío un cordial satudo

ATENT

OIRECTORÂ GE

¡urort¿ó: Lk. Dianâ l¡¡va Huciilo. okcrtol'¡ de E'tretcgíri fE3tudlô3 do

Rcvl¡ó; t.C lrarfa Erte{r Solo rôpla. Sutrdire¡1¡6 ¿¿ 6.n telinr de Comp'äi dr AbastecirnlentÀ y servÌçlos

Êlåóoú C- ilarda Äticia Zuñigr [scomillù.. Enllcn dcÂpoyo Adrniaílrativo

YLÍ10)l/.Mt'tESVUt¿Í

C,ccb.þ.. f,f rra.iu Elin¿ Gon¡ále¡ Érob¡r. "Srcrct¡¡l¡ dc^dmfñl$nc¡ór t tinon¡ås de la CDH,( le¡onraler(ðllnonør.cdmr.gob.mx

, . . Ítro.Josd tulr Rodrigrcr ohr da t¡ôil. Sscruurlo do frab¡lô y forncnto al €mplco dc h CDt{)(" rodrlg(c¡diardclconjl@cdm*gob.mr.
lJcUlbn?Ro¡elc¡€ont.aråt,Sê<(,t rlãPrrti(ul¡.drl¡trecrâtarf¡dÊ^dmlni*nclônyFlnanördrlðCDMX.lrúnuerâ{olinónzas.cdnxgob.rnr

¡

C¿lfe Vi¿ducto 515, {tntroda porAfrif, piso 7),

ûanjasì,1êxico, C.p.08400, Cíudad de México

l.5?-23-65-05ert 5031

CIUDAD IT{T{OVADORA
Y DE DERECHOS
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Viadu¿to Río ds lð P¡çd¡rl, ¡¡" 5tS, p¡so 09, €dillc¡o t.
, C4l.Crðîj¡sl.lÉxis.o,Ále¡hlí,rlztrc¡lrô,C.P,08.t00,

' chrdr d do.ilérito. TdlJ[ônol 55 5 r 1 {?50ù f,(i, I ? ?3 ,,. t¿i1

''lC'-i¡F''t .,. { l'g[$prl de Móxico, a ?9de noviembre de2a7-2
(ËL¡BarDü 5AF/DGAyF/3ss712o22

ASUNTOT Se informa lo solicitado
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LIC. JOSÉ MAI{UEt CALVA MÉRINO

SUBPROCURADOR DE LEGI SLACIÓN

Y CONSULTA.

PRESENTE.
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INISTRACION Y FlNÀNZAS
ÐÊ ADMINISTÊACIÓÑ Y FINANZ/\S

AL¿.
ñl!6e(sÍiw&ra¡ø

[n atención a su oficio SAF/PË/SLC/SALCFi432/2022 de facha vcintitrés de novienrbre del dos nril

ve¡ntidós, a través del ct¡al se lÌace clel conocirnìento a esta Direccién Gênerãl sobre el oficio

MDPPOSA/CSP1159312122 cle fecha oclìo de nov¡embre del presente aiìo suscrito por el Pres¡dente de

la Mesa Directiva del congre$Õ de la Ciudacl de lvilåxicd por medio del cual se da a conocer que fue

äprobado el puntCI de Acu0rdo quc se sêiìäl¿¡ lo síguie ntc:

.(.,.)

PUNÍO DEACUENDO

Frìmero.-,..
Segundo.- Se exl¡orto ol Gobierno de la Ciuctad de hléxico osi como o los personos titulores de los
dieciséÍs alcaldíss pörs que dentro de sr¡s foc¿r ltodes y eu coordínación con la Serretoriç del 7 robnio y
Famento al Empleo impulsen Ia portìcípación da los caoperstivüs leqalmente consf¡tu/dos que se

fmden y residon en Io {ìudctd de lvtéxìca en /os procesos de licitocr¡ín y cantrntocíótr de Òienes y
sÊrvic¡os que mãndãts Ia Ley rle Adquisicrones Vigente pørø lø Ciudad de \lóxico, ron el alsjetivo de
rcctctívd r la eco no mía coop e rativa.

{..J"

Sobre elparticulary en atenc¡ón alexhorto contenido en elcitado PUNTO DEACUERDO esta Dlrección

General, se encargô de la correcta administración de los recursos materiales, humanos y firlancieros de

la propia Secretäría de Administración y Finanzas; ello de conformidad con et artículo 129 del

RegTarnento lnterior clel Poder Ejecutivo y de la Adrninistrrción Priblica rJe la Ciudacl de Méxicc, que

€stableca las facultades de tås Direcciones Generales encargadas de [a administración en lås

dependencias; de manera Êspecífica coadyuvå en lq aclquisición de bienes, arrendämiento de
inmuebtes y contratación cle servicios en elmarço de la Ley de r\dquisiciones para el Distrito Fecleral,

\

i

CIUÛAD INNOUADORA
Y DE DERTCHOS
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No se omite señalar, que [os procedímientos de contratación reali¿ados por ssta Þirección Gcneral,
tienen su origen en las necesidades expuestas por los titulares de las áreas usuarías o requirentes de
los bienes o servicios que se integran en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendðmientos y
Prestación de Servicios de cada ejercicio fiscal.

No obstante lo anterior, esta Unidad Administrativa se solidariza con el cornpromiso de incentivar la
pronlqció1¡ paùicþación y contratación cle las sociedades cooperativas legalmente constituidas, con
elobjetivo de ccntribuíren la creación clê,las bases necesarias para la reactivación de la economía de
Êstã Ciudâd.

En este sentido, derivadode los procedimientosde adquisicio¡resen loscuales coadyuvaesta Oirección
General, en rringún caso sc hä restringido el acceso a laã convocâtorias realizadas.dentro de los
proceclimientos ele adquisiciones, a las sociedades cooperativas de esta Ciudad, ya gue se recsnoce el
valor que aportan al desarrollo económico de nucstra socÍedad.

Por últirno, con la finalÌdad de contar con mayor inforrnación para la atencíón integral de t¿ presente
solici{ud, atertåmentÊ s€ sugiere dirigirsu petición a lä DtREcCtÓN GËNERAL CIE ENLAcEV pROGRAMÂs

ËSPECIALES de esta Secretaría, lo anterior de conforrnidad con las fracciones ll, lll y lV det artícuto L2?

de[ Reglamentci lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administraçión Pública de la Ciuclacl de México, al
ser Êsta, la Unidad Adminístrativa cornpetente para la atención y seguimiento de los puntos de acuerdo
emitidos por elCongress de la Ciurlad rie México.

Sín otro particular, aprovecho la nidad para enviarle lsaludo.

D

{6
Vlädu(to Riadê lù pledãdr ¡¡' 5r5. piso 09, ÊrJ¡frciô E,
Ëol. örarj.rs $érlco, Al(lldh tdrc,tt¿o. C.F. O|¡OO,
çtt¡drd dè slðllçs, TclÉfonot 55il342500 [¡1. t¿ti y l¿?,r
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