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Dip. Fausto ManueI Zamorano Ësparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder

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

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio SEDUVI/DGA J102æ12022 de fecha 30 de noviembre

de2022, signado por e[ Director Generalde Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Desarrollo Urbano

y Vivienda de ta Ciudad de México, el Mtro. Emigdio Roa Márquez, mediante el cuat remite [a

respuesta al Punto de Acuerdo promovido ta Dip. María Guadalupe Chávez Contreras y aprobado por

ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada eldía 4 de octubre de2022, mediante el

si mi lar M DPPOSA/C SP I }BLt 12022,

Sin otro particular, lsaludo.

Atentame
El Director
de la Sec

N,llro. Em

Pino Suiårez i5. piso 2, colonia Centro,
A{c¡ldí¡ Cu¡uhltinroc, C.P, 06000, Cìtrd¡tJ dc Méxìco

.i.",.

Legislativo dl
iå¡

3
dad de México

Director General de Asuntos Jurídìcos en la Sêcretaría de Desarrollo Urbano y

ii; ¡.i i-i:

t;', I ;. 'i:

Ii,.;- I..

,,,¡,.'. ùl

FR,Eå!NËNçIA. FE Li\
ullU*r

0 g tiÍil:i'l

\/rnLvrq{bJS{o5

¡

t
!

I

T

i lt,ljAs INl{ovADüi1ìAY lll;
iJ! R[fi105 I NU*STRA {45Å

I ¡urídico

baunc

Gobiern

)aRr¡b' 
Nombrc dêl Sêrvldor Públlco Cargoecuvff

yãridó ' Mtro. Fêdêrico ¡¡artinez Tones Director de Enlace, Análisis Jurldicos y

Acuerdos Logislat¡vos

Lic. Nayeli Olaiz Dfaz Subd¡rectora de Atención y Seguimiento
del Procsso Legislativo

Revisó

Elaboró Lic. Luis Paþlo Moreno León Adm¡nistrativo Especial¡zado L





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MËXICO

û 5 0lc. 2022

þ¡II,LCCJÔN GENERAL
JUR{DiCA Y ÊNLÀCE I-EG]SLATIVO

1¿slaetl*J.25 R:ctBaÞo ,rn^ /?' ao

.-q,,ff1,r*,,r," t\ñ\

seCREr¡RIR DE OËSARROLLO URBANO YVIVIËNüA

olRrccróru GENERAL DE AsuNTos JURfDrcos"*

Ciudad de México, a 30 de noviembre de2022

SEDUVUDGAJ 1028312022

Asunto: En atención a Punto de Acuerdo remitido
m ed i a nte of i cio SG/DGJyE L/PA/CC D MX/ I l/0002 90.s I 2022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARíA DE GOBIERNO DE LACIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me refiero aI oficio citado al rubro, a través del cual, remite para [a atención de esta Secretaría copia del oficio

MDPPOSA/CSPl08LLl2022, suscrito por e[ Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de

México, mediante elcua[, se hace del conocimiento e[ Punto de Acuerdo aprobado en [a sesión celebrada el

día 04 de octubre de2022,que señala lo siguiente:

"Único.- Se exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órgonos

constitucionoles autónomos, osí como o las dieciséis Alcqldías de la Ciudad de México, poro que, en

el ómbito de sus atribuciones y de ocuerdo o sus capacidodes presupuestales, promuevan Io

instolación de paneles so/øres en los inmuebles y edificios pertenecienfes o sus demorcociones, a

efecto de promover el uso de energías limpias y el ahorro presupuestal por consumo de energía

eléctrico."

Al respecto, por instrucciones del Titular de esta Secretaría hago de su conocimiento que, con base en la
informacíón proporcionada por la Dirección General de Administración y Finanzas en esta Dependencia, [a

Secretaría de Desarrollo Urbano yVivienda no tiene asignado recurso en esta partida presupuestat, en virtud
de que dícho concepto forma parte del Capitulo 5000, e[ cua] deriva del Clasificador por Objeto del Gasto de la

Ciudad de México y de conformidad con [o señalado en el numeral 5.11.2 de la Circular Uno 2019,

denominada "Normatividad en Materia de Administración de Recursos" emitida por la Secretaría de

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, eI cuaI refiere que las y los titulares de las Direccíones

Generales, Ejecutivas o de Area u homólogas, encargadas de la Administración en tas Dependencias o sus

equivalentes en el caso de las Entidades, solicitarán a la Dirección GeneraI de Recursos Materiales y Servicios

Generales autorización para la adquisición de bienes restringidos, ello conforme a lo establecido en el

Procedimiento para la Autorización de Adquisición de Bienes Restringidos y su Clasificador vigente.

CIUÞAÐ IT{iIOVAÞORA
Y DË }TR¡CHO3(lalk'¡\rnres níune¡u 1-122. edificio 2, piso ?.,

Colonia I-)¿l Vrülr Cenfr o, I)emarcauitiu "[ ¿riiorial I]elriro

.[rárcz,, (iliigo l'ostrì] 0ll (.X1, Ciudarl tle Mí:xico.
'l'el. 5lit021ü)
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Finalmente es de mencionarse que las instalaciones de esta Dependencia pertenecen a un inmueble
arrendado, e[ cual tiene una vigencia de un año, por lo que, no se considera viable la adquisición de paneles

solares con cargo al presupuesto de la SEDUVI, sin embargo, se hace de su conocimiento que esta Secretaría

ha enviado una solicitud a[ apoderado tegal de este inmueble a fin de que tenga a bien considerar dicho
requerimiento. Se adjunta copia simple de dicha solicitud para pronta referencia.

Lo anterior se atiende con fundamento en e[ artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Publica de la Ciudad de México, y en los artículos 7 fracción Vl inciso C y 155 fracción llt det

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo

ATE

MTRO. E ROA MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

C.c.c,e.p,-Mtro. Carlos Alberto U¡loa Pérez.-Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Para su conocimiento.
Fotios:13207 y 14586

MBG/MAJM/BGVG
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Ciudad de México, a l0 de noviembre de 2a22

sED UVI/D GAF I 2L8 4 I Zo 22

ASUNTO¡ :'Punto de acuerdo

LUIS MOTA MÉNDEZ

APOP'ERADO LEGAL ÞEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S'A.,

INTEGRANTE D-Et GRUPO FIDUCIARIO BÀNAMEX'

FIDt'CIARI.O EN EL FJIDECOMISO F/056

PhESENTE

En retación a[ punto de acuerdo âprobado por et Órgano Leg]is'lativo' rne permito soli'citar su intervención y

vaIioso apoyo a efecto de que se reaticen tas gestìones neeesarias para poder atender el requerimlento en

mención a través det cualsolicita [o siguiente:

r/
,.:{ln:icg,-'Sel¿xåor,is rêçp€t¿rôs,ør¡}€¡tte @ ¡:þs Pode]'e,s Elddrttlvös, UeVfiþøvç !' Jï'dÍcføir'Ios ó'iig'd'nas

;;;;;; ríb,ucione,s y'de ocuerdo d sus ciipøcldodes'plesûp,aesfa(es, pr"or.fiuêudn'ld'instdløcÍ6n de paneles

s.o{dres e.n l:o-s ìntnaebl'es y edificios perten,ecientes s sus.der¡tøfc'a'c¡ones, ø eÍecto de pro'rnove-r el uso de

e¡ergíøs lÍmpías y e'l ahorro presupuestdl por consunto de energíø.eléctricg"

Lo anteriores con e[ objeto de aplicar acciones para revertirlos efectos negatìvos en nuestro rnedio ambiente'

toda vet, que e adopta'r fuentes de e,nergÍas renovabtes, tendr:ia g¡ i¡¡,pacto pos:itÌvo al reducirt los carnbios y

variab{es en ta gen"r,u,ción de energías, ¿e ãsta manera contribuÌremos en e[ medio ambiente de nuestra Cludad'

Es por esto que [e invito a conjuntar esfueTzos, que p:ermita,n imputsar a[ sector energético; en ct'ranto

aprovechami'entosdeenergíastjmpiasyrenovabteS.SeacljuntacopiasimpIedelPUNTODEACUERDodet
qqngß:,o. de tq.cj"q{."?d Çe Mþxico"

Sìn otro particular, reciba un cordiaIsatudo.
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