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Ciudad de México,a23 de abril de20t9

OFICIO No. SG/DGIyEL/RP Al 00236 / 20L9

DIP. JOSÉ 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 lcela 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 , 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/20|9/286 de fecha L7 de abril de 20'J.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 /2s29 /201e.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l egis (ô s ecgo b. cd mx.&ob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
348e /2792

Mtra. Ariadna Camâcho Contreras.- Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX.
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ATE ENTE
LA URADORA DE LEGISLACIóN Y CONSULTA
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Å" i-Jtr'- '- sECRETARi¿. nn ADMINrsrRncróN y FTNANZAS

DE LA cn-rDAD un nnûxrc;o
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VOLANTE: OF519000356O-01

FOLTO: 39586 TURNO: 0564 NÚMERO: 355
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oFl Cl o: SAF/PFls L c/ s AL?F / 2019 /
ASUNTO: El que se indica,

Ciudad de México, 17 de abril de 2019
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO 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/176.2/2019 de fecha 29 de marzo de 2019,
mediante el cual el remitió el diverso MDSPOPA/CSP/2529/2O19 del 26 de marzo 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

"Prlmero y Segundo..,
Tercero.- Se solicita a la Licenciada Luz Elena González Escobar, Secretaria de
Administración y Finanzas (...) de la Ciudad de México, remitan un informe
pormenorizado respecto a la aplicación de los recursos que fueron destinados a la
construcción del carril Trole-bici en Eje Central en el Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2016.
,.." (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/SE/DGPPCEG/O593/2019 de fecha 0B de abril de 2019, suscrito por el Director
General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaría de Egresos,
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,

\S/ci"¿.¿ SECR¡*IAki¡, I :'

S Meli5o FINANZAS DEL D,i,
PROCURADURIA FISCAL DEL D.F.

* *
CHO CONTRERAS

eoWtN uEnÁz ÁNesugs, Procurador Flscal.-ccûorocu@finônzâs.cdmx.oob.mx
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sAF/SE/DG PPCEG/O Sgs / 2019

4en ll : o- Ft ,llr{&\''v 
Ciudad de México, a 0B de abril de 2019
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SuBpRocuRADoRA DE LEGISLAC¡ÓX V COT.ISULTA EN LA
PRocuRADUnl¡ F¡scll- oe LA Cluo¡o oe MÉxlco
PRESENTE

Al,respecto, con
Pcider Eiecutivo

I

Eri atención a su similar SAF/PFISLq/S4LCF/2O191?39.de fecha 02 de abril de 2019, y

ãn iãierencia al oficio sG/bGJyEL/PA/ccDMx/176.2/2o19, por el que se remite el

ðiverso t"tOSpOpA /CSi,P/2529/2õlg ije fêcha 26 de marzo del presente, suscrito por el
preiìðénte de La ¡,1ôsa Directiúa del Congreso de la Ciudad de México, en el que hac.g de
coñôð¡miento gue fue aprobado un Pu¡to-'.de Acuerdo, y por virtud del cual usted solicita
ta iniõimãción iràcesariå para atendélõlóIõ planteamiento o, en su caso, la relativa a las
aiãiones que se estimén pertinentes realizar en el ámbito de atribuciones de la

Subsecretaria ¿e Egresos eri relación a lo solicitado en el antedicho Punto de Acuerdo,
mismo que para suÞronta referencia se transcribe a continuación:

&Ë t ''åS

,,Tercero.- Sesol'c¡'fa a la L¡cenciada Luz Elena González Escobar, Secretar¡a de Adm¡n¡stración y Finanzas y
Mtro. Jesús Antonio Ãstey¿.Secrefðr¡o de Obras y Servicios, ambos del Gobierno de la Ciudad de México, que

en et ámbito de sus respectivas atribuc¡ones, rem¡tan un informe pormenorizado respecto a Ia aplicación de los

recursos que fueron destinados a ta construcción det carril Trole-bici en Eie Central en el Presupuesto de Egresos

de la Ciudad de Méx¡co parð el Eiercicio Fiscal 2016."

fundamento en los artículos 16 fracción ll, 18 y 27 de la Ley ica delOrgán
ción ll, incisov de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 frac

A), 27 y 81 fracción XXlll del Reg lamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento que
la información presupuestal de los recursos destinados para la construcción del carril
Trole-bici, ientes al Fideicomiso Fondo Ptiblico de Atención al Ciclista y al
Peatón (FONACI ,se los registros de la Cuenta Pública del
Gobierno de la Ciu add Fiscal 2016, en donde quedó asentado
el cumplimiento de las la entonces Asamblea Legis lativa del

encuentra consígnada en
e México para el Ejercicio
acciones aprobadas por

Distrito Federal respecto a la construcción de dicho carri

Ng se omite mencionar que la asignación presupuestaria para la realización de esta obra
le I fue comunicada a la - Secretaría de Movilidad mediante el oficio
ALDF/VIlL/CG/2O4/ll/2O16, en donde se le notificó de la transferencía de recursos hasta
por la cant¡dad de $15o,ooo,oOO.Oo (ciento cincuenta millones de pesos oo/1o0 Y,N..),
þara la creación del FONACIPE, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2O16,
mencionando que dicho movimiento fue realizado mediante la afectación presupuestal
líquida número C 10 PO AC 16379 de fecha 22 de noviembre de 2O16,

Adicionalmente, es ,gue en los resultados presentados en la referida Cuenta
Pública
Fondo,
efectos.
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e no se ejercieron recursos
documentos presu puesta les

por concepto de dicho
consignados para tales
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Aven¡da Río de lð Loza No. 156, piso 6, col. Doctotes, Alcaldiô Cuauhtémoc¡
C.P. 06720. Ciudad rle México.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



'VrGOBIERNO DE LA
ctuDÀD os r{Éxlco

SEGFETAnIA DE ADHtNtsrRActôN y FtNANzAs
suBsEcRErARfA DE EGREsos 

sl",rl Y FtNAi'zA" 
't

DrREccróN GENERAL DE pLANEActóN pFEsupuEsrÀntA, coNTRoL y EvALUActôN oEL GAsîo

Finalmente Y Þara efectos de consulta y validación, a continuación se presenta el link
9ql9p-p_q"de ser. consultada y validada la información rprésuôuñdi iéspeètð döi
FONACIPE, la cual fue presentada en la Cuenta Pública det'eobiãino Oe tãtiuãä åã
México para el Ejercicio Fiscal 2O16:

https:/ /data.fina nzas.cdmx,qob.mxleqresos/cp2Ol6/index,html

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Are¡¡TAMENTE
Eu Drnecron GENERAL

AausrfH

C. C. C. E. P. tln^. Lu ErEu Go¡zÁuz Ê.coN.- SËcRETARta DE ADMNIstRActON y
Lrc. Bma lla¡fa er€¡a GóËãz CÆr¡o.- SuasEcRtaRra oE EGRÊsos,.

Fwzas.- PæsENlE. vla EtEcfRóffia.
plà¡ su co¡lôqurerro.

Ei AilNcróN At No. o€ ENr¡^Þ^ SAF:03560/2019
EN Ai!f,cróf, a ro8 FoUos Se! 02169,/2019 y 02112/2019
EN A1Êictófl a ros FoUos DGPPCEG:1254,/2019 y l2O5l2O'19
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Rfo de la Loza No.156, p¡sô 6, col, Doctores, Alcaldla Cuauhtémoc,4 CIUDAD INNOVAOORA
Y DE DERECHOSO672O, Ciudad de Méx¡co.


