
íù .b/
¿./

W ffi;;r.#;1,,;t:n,*¿
ríw#wwY 

^:wy 
& ww çþßtffi&?âç

msãamçç¡ffiru #ffiruHäAr .¡qJmfmx**
v *w, wr.åL&c ã Lä&tslåTtv*

Ciudad de México, a23 de abril de 20L9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al 00237 / 2019

nn. ¡osÉ nn ¡nsús uanriN DEL cAMpo clsreñnun
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNGRESo DE LA cruDAD on uÉxrco
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
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/2019/288 de fecha 17 de abril de 2019,
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 / 047 7 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Cestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En âtención a los folios:
757r/7310

Mtra. Ariadnâ Camacho Contreras.- Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX,
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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/CCDMX/OOO52.3/2O19 de fecha 2O de febrero de
2019, mediante el cual remitió el diverso MDSPOPA/CSP/O477/2019 del 12 de febrero de 2O19,
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

"tJnlco.- Se exhorta de manera atenta y respetuosa al Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas
(..,), para que en términos del artículo 35 de la Ley de Aguas de la Ciudad de México, se implemente el uso
de los mingitorios sin agua en todas las oficinas públicas de la Ciudad de México,"

Sobre el particular y de conformídad 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/SSCHA/DGRMSG/0947/2019 de fecha 12 de abril de 2019, suscrito por el
Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Subsecretaría 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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Ciudad de México, 17 de abril de 2O19
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Ciudad de México, a I F. abril de 2019
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En relación a su cio SAF/PFISLC/SALCF/2019/249, de fecha 09 de abril de 2019, por medio
del cual hace referencia a su similar SAF/PF/SLC/SALCF/2O19/158, de fecha 05 de marzo de
2019, mediante el cual remitió el diverso SGIDGJyEL/PA/CCDMXIOOO523/2019 de fecha 20
de febrero de 2019, por el que el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, hizo del conocimiento el punto de acuerdo relacionado a la instalación de mingitorios
sin agua en las oficinas públicas de la Ciudad de México, al respecto me permito manifestar lo
siguiente:

Con fecha 14 de marzo de 2019 mediante oficio-circular número
SAF/SSCHA/DGRMSG/0697/2019, se comunicó a los Directores Generales de Administración
y/o de Recursos Materiales y Abastecimiento, de la Administración Pública de la Ciudad de
México y de las Alcaldías de la Ciudad de México, el punto de acuerdo referido, (Para pronta
referencia se agrega copia simple del oficio en comento).

Asimismo, por medio de oficio SAF/SSCHA/DGRMSG/O698/2O19, de fecha 14 de marzo de
2019, (se agrega copia simple para pronta referencia), se comunicó al Subsecretario de Capital
Humano y Administración, las acciones implementadas para atender ellpgnlq 99 ggt¡-e-1do
emitido por el Congreso de la Ciudad de México, consistentes en:

o lnformar en un plazo no mayor a 60 días naturales la implementación de los mingitorios
sin agua en las oficinas públicas.

. lnformar de forma semestral, el estado y condiciones en que se encuentran los
mingitorios, procurando rnantenerlos de forma permanente en estado óptimo en cuanto
a servicio e higiene.

Finalmente se informa, que a la fecha, las dependencias, entidades y alcaldías que han dado
atención al oficio-circular SAF/SSCHA/DGRMSG/O697/2019, son las que a continuación se
enlistan:

NO.
PROG.

DEPENDENCIA NO. DE OFtCtO FECHA DE
RECIBIDO

1 ALCALDiA DE TLAHUAC DGA/Os63 /2019 21/03/19
2 SERVICIOS

METROPOLITANOS, S.A. DE
c.v.

sM/DG/DAF/758/2019 25/Os/1e

3 CAJA DE PREVISION PARA
TRABAJADORES A LISTA DE
RAYA

cA PTRA L r R/ D G / D AF / O3B3 / 2019 28/03/1e

4 ALCALDIA DE CUAUHTEMOC DGA/698/2C^19 02/o4/19
5 PROCURADURiA AMBIENTAL

Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

PA OT-O5-3 OO / 40 O - 06 47 -2019 02/04/19

6 SECRETARiA DE TURISMO S ECTU R CD MX / D AF / 622/ 2019 02/04/19
Av. Tlðxcoaque No. 8, P¡so 5 Col Centro de la Ciudad de México CP 06090 Alcaldía Cuauhtémoc
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Subsecretarfa de Capital Humano y Administr¡ción
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Geneiales

7 FONDO PARA EL DES
ECONÓMICO Y SOCIAL

FES/DA/OOs/2019 os/o4/19

B FONDO
SOCIAL

DE DESARROLLO FDSO/CAFlJU D R MAy s / 6 47 / 2019

DGE-DAF-395-2019

os/o4/19

9 SERVICIO DE TRANSPORTES
ELÉCTRICOS :

os/o4/1e

10 CAJA DE PREVISION DE LA
POLICíA PREVENTIVA

FAF/O4-Oss/2O19 08/o4/19

11 SECRETARiA DE MOVILIDAD SM/DGAvF /14sO/2(J.19 08/04/19
12 H. CUERPO DE BOMBEROS HCB/DAF/0603/2o-19 09/o4/19
13 CENTRAL DE ABASTOS MXO9-CDMX-SEDE-

cAB/DEA/24'/2C^]9
10/04/1e

npaSin otro particular, aprovecho la ocas enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtra. Luz Elena González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.- atn al folio 16757
L¡c. Rosâ lcela Rodrlguez Velázquez.- Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.-
lng. Jorge Luls Basaldua Ramos.- Subsecretario de Capital Humano y Administración.-
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DIRECTORES (AS) GENERALES DE
ADMINISTRAC¡óN YlO DE RECURSOS MATERIALESy ABASTEC|I'ilENTO U HOMóIOCOS (AS) DE LA
ADMINISTRACION PÚBUCA DE LA C¡UDAD DE
uÉxIco Y ALcALDíAs DE LA cIUDAD DE MÉxlco
PRESENTE

Con fundamento en el Artículo 116, fracción XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivode la Administración Pública de la Ciudad de México, y en atención al oficio
MDSPOPA/CSP/j477/2019, de fecha 12 de febrero de 2019, por mãdio del cual el Dip. José de
Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de'la Ciudad
Je México, hace del conocimiento la aprobación del Punto de Acuerdo siguiente:

Único.- Se exhorta de manera atenta y respetuosa al Titular de la Secretaría de Administración
y. Finanzas y a los 16 Titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México, para que en términos
del artículo 35 de la Ley de Aguas de la Ciudad de México, se implementð el uso de los
mingitorios sin agua en todas laJoficinas públicas de la Ciudad de México.

Derivado de lo anterior, por instrucciones de la Titular de la Secretaría de'Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, se solicita acatar lo establecido en el artículõ
35 fracción XV de la Ley de Aguas de la Ciudad de México, que a la letra señala:

XV. lnstalar en los edjficíos públicos y de servicios, mingitorios sin agua, inodoros de bajo
consumo, regaderas, llaves, tuberías y accesorios sanitarios ahorradores de agua potable, lós
cuales deberán recibir mantenimiento periódicamente para conservarse en condiciones
óptimas de servicio e higiene.

En ese sentido, se requ iere informar en un plazo no mayor a 60 días naturares, ra
implementación de Ios mrng itorios sín agua en las oficinas públicas que admínistran, así como
en el caso de contar con los misrnos, el mantenímiento recibido para uso recomendable, porrtra parte, deberán informar semestralmente las cond roones en que se encuentran,procurando mantenerlos de forma permane estado óptimo en cuanto a servicio e
higiene.

Sin otro particular, aprovecho la ocas udo

ATENTAMENTE

ARO. PEDR
EL DIR
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Dirección General de Recursos Materiales y Seivicios Generales

GOBIERNO ÐE LÀ
CIUDÂ.D DE HÉX¡CÓ
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ING. JORGE LUIS BASALDÚA RATOS
SUBSECRETARIO DE CAPITAL I{UHANO Y ADTIINISTRACóN

PRESENTE

En relacíón a su of¡cio SAF/SSCH A/OOO26g/2O1g,de fecha Og de marzo de 2019, por mediodel cual solicita hacer del conocim¡ento de lås unidadei AdminiÀtiati"al oË-¡a adri¡înistrácßÃPública de la Ciudad de México, así como Alcaldías, el punto de Acuerdo, em¡tido por elCongreso de la Ciudad, relacionado a la instalación âe mingítor¡"s rin ãsua en las ofícinaspúblicas de la Ciudad de México, al respecto me perm¡lo manîréitailJsiguiÀnte:
En documento adjuntg t9 .aqrega el-oficio-circular por medio del cual se comunica a losDirectores Generales de Adminiitración y/o de neéuisos I'laier¡aìõs vãoãÀt".imiento, de laAdministración Pública de la Ciudad de w'éxicó v áJiãJarcaldias deia ouàao de México, etpunto de acuerdo referído.

As.imismo, respecto a su solicitud de çoordinar e informar el plan de trabajo para atender losolicitado por el Congreso de la ciudáo oe ¡,rèxico,-sË'iniorma que del ofíclo-circular en cita,se requirió: ,

r lnformen en un pj9lo no mayor a 60 dÍas naturales la implementación de los mingitoriossin agua en las oficinas púbúcas.
lnformen de forma semestral,
mingitorios, procurando manten
a servicio e higiene.

el estado y condiciones en que se encuentran los
erlos de forma permanente en estado óptimo eÀ cu"niÀ

Sin otro particular, aprovecho la

ATENTAMENT

ARO. PE
EL DIR

Ciudad de México, a f $de marzo de 2019

sAF/sscHVDGRMsc/8 0 g g/2o1s

enviarle un cordial saludo
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