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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MEXICO

!E(ìiùLAtûS

Recibió:

Hora:

Calva Merìno, Sub¡lrocurador de Legislación y Consulta en la Secretaría de Adrninistración y

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GENERAL JURIDICAY DE ËNLACE

LË6ISLAI'IVO

Æ**rtnffi
Ciudad de México, a 9 de diciembre de2022

oFlclo No. sc/ÞGJyELi RPAi ll/a046612a22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la 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 XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SAF/PFISLC|SALCFl457l2A22 de fecha 07 de

diciembre de 2022, signado por e[ Subprocurador de Legistación y Consulta en la Secretaría de

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

cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido la Dip. María Guadalupe Chávez Contreras y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 4 de octubre de

2022, mediante el similar MD Pl}BLr12022

Sin otro particu rec

Atentamen
El Director e Legislativo
de la de ad de México
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Pino Suárez 1.5, p¡sû 2, cok:rnia Centro,
Alc¡kiír Cuauhlrirroc, C.P. û6000, Ciud¡d de Mtixico
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Calgo Rrîrlca4tllvld|d Nombr. del Seruldor Pr¡bllco

D¡rector de Enlacs, Anális¡s Jurídicos y

Acuerdos Legislativos lI
Validó Mtro. Fedêr¡co Martinez Tones

Subdirectora de Atênción y SeguimiBnto
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w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SEcRETARíA DE ADMrNrsrRActó¡'¡ v rt¡¡¡Hz*s
pnocuR¡routt[R ¡,tscnl
suBpRocuR^DunÍn oE lEctsuctóru y coNsuLTA
suBDrRcccroN nr RNÁLrsts ou t-Ectsl-Rclótt, coNsuLTA Y ËtDEtcoMtsos

\b{u
Ciudad de México, a 07 de diciembre de2022.

O Fl Clo: sAF/P F/SLC/ sALcF I 4s7 12022

VOLANTE: OFS220010043

FOLIOS: 86865 y 96849

ruúuenos: ro33 y rr4z

ASUNTO: El que se indica.

LIC. MARCOS ALEJANDRO G¡L GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/11100290.112022, mediante e[ cual remitió e[ diverso

MDPPOSA/CSP/0S11/2022, suscrito por et Presidente de la Mesa Directiva delCongreso de [a Ciudad de México, a

través det cuat se hace del conocimiento que fue aprobado e[ 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 procedente realizar esta Secretaría de Administración y Finanzas.

PUNTO DE ACUERDO

"tlnico.- Se exhorto respetuosomente o los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, los órganos constitucìonoles outónomos, así

como o løs dieciséis Alcoldíos de la Ciudod de México, poro que, en el ámbito de sus øtribuciones y de ocuerdo ø sus copocidodes
presupuestoles, promuevon lo instaloción de paneles solores en los inmuebles y edificios pertenec¡entes o sus demorcaciones, o

efecto de promover el uso de energíos limpios y el ahorro presupuestol por consumo de energío eléctrico."(sic)

Sobre e[ particular, y de conformidad con lo dispuesto en e[ artículo 93, fracción XXl, del Regtamento lnterior del

Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México, esta Unidad Administrativa remite copia del

oficio SAF/SE/DGPPCEG 1600612022, suscrito por e[ Director General de Ptaneación Presupuestaria, Control y

Evatuación deI Gasto, por medio deI cuaI se reatizó pronunciamiento en relación aI Punto de Acuerdo que nos

ocupa.

Sin otro particular [e envío un cordialsaludo.
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%. o¡ oon,¡nxoATENTAMENTE
EL SUBPROCURADOR DE LEG
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N Y CONSUITA.
r'.; ¡; i1i¡1, .,ii1;.1

JURfD¡

RÊctStDo _t!i?1HÔR/(

sntv¡oon ¡uÁnEz cALlctA, Procurador Fìscal. ccpprocurôfinanzas.cdmx.gob.mx
tlC. ANTONIO GUf¡Énntz MARTfNEZ, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e lnmobiliarios. magutierrezm@fìnanzas.cdmx.gob.mx
tlc, JoRGE n¡uóH ofnz ¡¡nntf¡l¡2, Lefe de Un¡dad Departamental de Seguimiento a lo consultìvo. jdin¿m.@li¡ên¿as,ldln&goL¡qx

tlc, l¡sÚs n¡c¡noo fuf¡¡tfs có¡¡Ez, Director ceneral de Enlace y Relaciones con el Congreso. rfuentes@finanzas.cdmx.gob.mx

.1.44, acc-eso 1., prìnrer piso, Col. Doctores, Alcalclí;¡r CIUDAD INNOVADORA
Y DË ÞERECHÛS, C.P.06720, Tr:1. 5551342IiCi), qxÌ. 

-1 11.8





t' c
{-{ \fr

sscRsr¡Rl¡ oe ¡oulnIsrnnclôN Y FllllllzAs 
,.Ð- \t

sussscREfaRlADEEGREsos \J
orRrcgóru GrHERÁL DE PIANEAcIÓH pResupu rsJnRt¡,

coNTRoL Y wnlunctÓ¡l ort GAsro"Vr GOBIERNO DE LA
cruÞAÞ ouit't$xco

\.-.r.{ra +

3,.ì!r¿'l I : t] i'u,,i.j StS{g
,,t,Ììrl t rr . ¡ i | ¡
. ru,rll gr $i!:! 

.

';,. r{¡,rtir,l|. Á,tit¡,,¡r',lt^ rir, f ¡ .,ar.., .,.
t ,'.'.r" ,.1.'l, r li. rl ¡

AL'd.

2 2 lit]v. 21i,ä

it;t'ri C :,i i'i:;iil:'íl$,få i;
,i-e ;.".... '"'-..t/r. ., t., ..

Ciudad de México a 27 de octubre de 2022'

sAF/SE/DGPPCEG/ 5005 /2022

.gÍt7,.3

r-tt:;.¡osÉ MAlluÉL cAwA MERINo

suFpRocuRADoR DE Lsctst¡clóH Y coNsuLTA

PTIESENTE
i

.En atención al oficio número sAF/pF/SLc/sALcF/3? Blzozzde fecha 2o de octubre de 2022, dlrigldo a la Lic' Bertha

María Elena Gómez castro, subsgcretaria au rgrãrorie ia secretaría de Administración y Finanzas, a través det

äjiäil jîtirltlogJyELlpA/ccor"rx¡uõoóisdir/2022, suscrito por el Llc. MarcosAlejandro Gil González;

;i,ffi;äår"iïãà'* y de Enlace Legrsrarivo de ia secretaría de Gobierno, por e[.que remite el diverso

MDppoSAicSp/0g11/2022, suscrito por el presidente de la Mesa Directivä del congreso de la ciudad de Mråxico'

mediante el cual hace del conocimisnto que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica a continuacÏón:

PUNTO DE ACUERDO

0()
, o(lnlco,.se exhartø respetuosomente o los p'ådnr"t Ejecutlvo, Legtslotivo y Judictø\, los órganos

, const ítuclonqles outónomos, osl comoo los diecísé¡s Alcaldías de la ciudod de Méxlco, poro que, en el

ónbíto de susotribuctonesydedcuerdo o suscopocrUadespresupuestole s,promuevanlo lnstdloción de

poneles solores en los inmuebl es y edifîcios pertenecientes a sus demorcoc¡ongs, a efecto de promover eI

I uso de energíos ¡ìmplas y el ahorro presupuestol por consttmo de energio el'êctricd."ßlc)

Al iespecto, con fundamento enülos artículos 16 frasción" ll y.37. d: la Ley Orgánica del Poder EJecutivo y de la

Administración pública Jeia Cludad de México, Z fracción ll, inciso n), numeral 4,2t.y 81 fracción *Wl,1fl

Rellamento tnteriordet poder rjecutivo y de la Aiministración Púbtica de la ciudad de Méxlco, es oportunoverter

siguiente:

Eslimportante resaltar que el Gasto Público., ql cual comprende-las previsiones para cubrir los recufsos

humanog, materialesyfinancierqs y de otra índoù, necesarioi para eldesanollo de las actlvldades que deberán

re¿ìt¡zar tas DeÞenden.i;;;'¿t;;rffi ó*rion..ntrado$, Rlcaldíås y Entidades, observando lo establecido en el '

;i,ffi;"'üãï-il; de Austeridad, Transparencta en Remuneraclones, Pre$aclone¡ y Eiercicio de

RCcursos de la Ciudad de Mtixico (tey de Austeridad)'

ËslB será anualy se realizará con apoyo en el Anteproyecto de Presupuesto que elaboren tt:-?tl^trrli-tÏ'ljl

órsanos Desconcentralos, Rlcaldías y fnt¡Oad-qs para cada ejercicio fiscal y con base en las polit¡cas 6el
-'9--'-- - -'

;il;rr* Generaly torliogrurtras såctor¡ates establecidos eñ lu Ley de Planeación; las políticas de gasto

púbtico que determine la Jefa de Gob¡erno, a través d'e la secretaría deAdministración y Finanzas de la ciudad '

de México;y la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa

General y los avances sectoriales con base rr s¡si"Àa de Evaluición del Desempeño, las metas y avances físicos

financieros del ejercicio fiscal anterior y los jiJen¿i¿os para e[ sigulente eiercicio, de conformidad con lo

establecido en el artículo 28 de la.Ley de Austeridad'

tl
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Aunado a lo sefialado' resgltl preclso observarlo establecido en el primer pá*afo delartículo El de la Ley deAusterídad, en ro referente ar ÉJercicio detcasto, etçrutr* tr.nriri¡! a cont¡nuación, 
I
I

nArtÍculo 
57' Los t¡tularcs de los llnidades Resp.ons3bfes der Gosto y ios seruidores púbrícos encorgodoslde su odmlnìstrocìón oàscrltos d Ia mísma llnldod;Respon¡o¡te ¿el Gosto, serônfos responsøbles del:moneJo y øplîcoclón de los recursos, de! cumplimíento de ios colendo¡fosprosupuesfores 

"*"i;;;:;imetos y de tas functones contenîdas en et pres"upues* o*roi¡ro*,'i, o,ri i" ,ïiiliìo, oïo*r.ro"r, ,fegales vigentes paro e! eierÊteÌô del gosto; de.que los comprom'isos sean efectiyo Ìnen¡ devêngodos, .comprcbados yJustrñcodos; de ra guardo y ctrstodÍo de niaorir*ny,s gue fossopa rtanr de *evçr uniestr¡'cro control de los medios de identifiioción etÊctr,ônrica-;;;'ìe*r rt regtstro de sus operactonesiconforme à |os dßposk:íonx opt¡coøtes e,n y ltuei¡ø, ** ií¡"i'øri t* coprturos, conceptos y partidos 
,del crasìfìcodor por obleto der gasto que expída ro sàrrrto¡o,'.,ì isrl¡@ 

Lrrv'rure¡¡ conçepþs y p

a

En ese contexto' conesponde a las unidades Responsables del Gasto iåplementar las acciones necesarias que lepermÌtan, con base en et 
¡rlslpuesto asþna-iolFi;ìLä,;i¿i'p.n.r., solares en los inmuebtes de supropt'edad, observar tos. principiås v-airoir6r.r%n ,.t ä.i. ,.rlonrruilidad hacendaria y finahciera, taaplicación de reglas y crlter¡os en et man;i;-;;-;;.""os y contratacÍón dL obreaciones, que as€guren una gestiónlï:::i:iili::i:iä:Í:j1,;ll,lllij,ii1[î*l,,fliilä,,öi: en ãra*ísu,oäà. r,î"y ce oiriip,ina

Sin otro partlcular porel momgnto, aprovecho la ocasión

ft ro¡¡ e
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un cordlalsaludo.

BEL[O

C. c.c.e. p, ltÊ. Btrtb. ¡t.rf¡ Ehn¡Gó.rn.tC.rtro.-Subsecretår¡ãdc Ê.gresor..prej{ntf.iltro. Jt rn c¡do3J¡nnflro RoJ¡¡. - o¡r*tilÈi-irrtil u€ NoÌnÐrva presupu.stär¡â. _ pr$eñte
Efl atenctón a ¡o5 Folto!: sE¡¡7¡9/2021y ü6pFcEG! t090/2012

JCJR/EBR/T€II

CIUDAD lNÌìIOVA.DORA
Y DE DERÊCHOS

Viaducto Rio de la piedatl 515, piso l, tol. Gnnjas México,
S:Ldír tzt¿calco, C.p.08400, Çiudact de México
r etêtÕno; 555t34.2S00 e)rt.,5273


