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Ciudad de México, a27 de mayo de 201-9

OFICIO No. SG/DGfyEL/RP Al 00326 /207e

DIP.IOSÉ DE JESÚS 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 Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en Ia 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 |efa 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/2019/374 de fecha ZZ de mayo de 20L9,
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 / 320 6 / 20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.cc.e.p.- Lic. limena Mârtínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:

4+1.5/3566
Mtra. Ariâdna Camacho Contreras.- Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la
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Ltc. LUts
DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y DE

ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

sECRE'IARie nn ADMrNrsrRlcróN y FINANZAS
DIi L¡\ Cil-llrAf) nn ntiixlcO
PRoc{ JR A r)uRi¡- t,rsc":Rt,
SlJISPllOCill{¡\DtlRÍ¡\ Dfi L,li(ìlSl.¿\C ION Y CONSI }1,1'A

sUgl)Itil,ccl<iN Dtj ANÁt,lsls D[, t,Lx,;tst,nr:lÓN
C()NSI JI,'f A Y III[)T"ìIC]OM ISOS

VOLANTE: O FS]90O O 4213-01

FOLIOS: 47397,52414 y 54839

TURNO: 0714 NÚMEROS: 424,472y487

oFf Clo: sAF / PF / sLclSAtcF / 2019 /
ASUNTO: El que se indica,

Ciudad de México,1?.9d,ln^?yo de 2019
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Se hace referencia a su oficio SG/DGJyE L/PA/CCDMÇ/227.2/2019 de fecha l)låä åËti¡'
mediante el cual el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno
de la Ciudad de México, remitió el diverso MDSPOPA/CSP/3206/2019 del 11 de abril 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,- Se so/icifa respetuosamente a (...) la Secretaría de Finanzas de la
Ciudad de MéxÌco, se realicen /as gesfiones necesarias a fin de considerar el
proyecto y construcción del Centro de Salud en la colonÌa Tenorios.

Segundo.- Se so/icita respetuosamente (...) remitan un informe pormenorizado
referente al estado en que se encuentran los tramites referentes a la donación del
terreno ubicado en calle Santa Cruz Lote lO mz. 13, Alcaldía de lztapalapa, a la
Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, para la Construcción
del Centro de Salud de la colonia Tenorios." (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 de los oficios SAF/SE/DGPPCEG/0811/2019 de fecha 03 de mayo de
2019, suscrito por el Director General de Planeación Presupuestaría, Control y Evaluación del
Gasto de la Subsecretaría de Egresos, y SAF/DGPI/ùEA|/æ96/2O19 de fecha 07 de mayo de
2019 suscrito por el Director Ejecutivo de Administración lnmobiliaria de la Dirección General de

\Slciu¿.¿
S Meriico

PROCURAT)U

SECRFTARÍA DE
FINANZAS DEL D.F
R]Â I]sCAL DÊL D.F.

2 7 F{AY0 20't9* rk
/i



@ "Vf3'i3irf'o'?i'få
SECRITARín nn ADMtNISTRncd¡l y TINANZAS
T}E LA CIIIDAD UN N¿IÉXICO
PRt;cTJRADURiR ¡lscat,
st; gpRoc t] RR nu R in DIt t.tictsI"Acló¡l y coNSULlA
stmuRrr:cctÓN DË. aNÁl,ls¡s Dþl t.pctsl,Rc¡ôr,¡
CON Sl' JT,'TìA Y I.'IDËICOMISOS

Patrimonio lnmobiliario, ambas adscritas a esta Secretaría de Administración y Finanzas, a través
de los cuales se informa de la atención dada al Punto de Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LA SUBPROCU RA DE LEGISLACIóN V CONSULTA

MTRA. CAMACHO CONTRERAS

EDWIN MERÁz ÁNOELES, procurrdo? Flscå1,-ccþorocu(ôf lnânzas.cdmx.dob.mx

I)octot' Rio de L,a L,o'z,a 148, piso 9, (lol. l)octores, C\rauhténroc. C.P. 06720, 'I'el. 5 l3-12500, ext. I I I 8, Ciudncl cle Méxioo
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sAF/SE/DGPPCEG/O811 / 20.19

Ir 6 il ii'{ i+l iüii
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En atención al similar SAF/PFISLC/SALCF/2O19I5OO de fecha 24 de abril de 2019, en el cuat se hace
referencia al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/227.2/2Aß por el que se remite et diverso
MQSPOPA/CSP/32O6/2O19 de fecha 11 de abril del presente, suscrito por el presidente de la Mesa
Diiectiva del Congreso de la Ciudad de México, en el que hace de conocimiento que fue aprobado un
Punto de Acuerdo, y por virtud del cual usted solicita la información necesaria para atender dicho
planteamiento o, en su caso, la relativa a las acciones que se estimen procedentes realizar en el ámbito
de atribuciones de la Subsecretaria de Egresos en relación a lo solicitado en el antedicho punto d-^
Acuerdo, mismo que para su pronta referencia se transcribe a continuación:

"Pr¡merc.- Se so/rcita respetuosamente a la Secretaria de Satud, Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría
de Finanzas de Ia Ciudad de México, se realicen /as Erestiones necesarias a fin de considerãr el proyecto y
construcción del Centro de Salud en la colonia Tenorios
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Al respecto, con fundamento en los artículos 16 fracción t ,18 y 27 de la Ley orgánica del poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México;z fracðión ll, incisoA), ñumeral 4,27 v Sl iracción
XXlll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbiica de la Ciudad de México,
mç permito comentar lo siguiente:

I

De acuerdo con lo establecido en los artÍculos 27 v 31 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursoi de la Ciudad de México (L"v á" Austeridad), s;;las unidades Responsables del Gasto las. encargadas de programar y presupuestar su gasto público
para el ejercicio fiscal gue corresponda, debiendo considerar-i"s preuìsionesãe gåito nelesarías para
la realización de sus diversas act¡v¡dades y funciones, observanâo los criteriojpresupuestales y, en
su caso, las previsiones de ingresos que les comunique la Secretaría de Adminisiración y rinanzås.

Del mismo modo, el artículo 51 de la Ley de Austeridad refiere que los tltulares de las UnidadesResponsables del Gasto y los servidores públicos encargados de su administración adscritos a las
Ail?.:, s_erán los responsables del manejo y aplicaciorioe los reCuisos, Jéíãrrptimiento de toscafendaraos presupuestales autorizados, metas y de las funciones contenidas en el presupueçig
autorizado, así como de que se cumplan ías oispoiiciones letales vigentes p"ri él ã¡ercício del gastô,

De lo vertido en los párrafos que anteceden, se desprende que son las propias unidades Responsablesdel Gasto, en este caso la Secretaría de Salud de la ciudad de México, quien se debe encargar de laprogramacìón v B¡q-sgp*q,e-s,tqçjét--de- su-ge$o- p.!þjcg. para el Ejercició'Èii.ul ãolg, por tõ que tÀconstrucción del centro de Salud àl quei¿;*ñã¿öîerõËncta en elþunto o.e ¡cueroo que nos ocupa,debió ser una.actividad p¡'ogiamãdä'pói dìClia ùnidao nãsponsable del Gasto o, en su caso, unaactividad que deberá considelar en su Ànteproyecto oe preiúõuesto para el siguiente ejercicio fiscal.

Adicionalmente, es de señalar que presupuestalmente no existe evidencia en el Sistema lnformático dePlaneación de Recursos Gubernamentales que permita identificar que para el Ejercicio Fiscal 2ol9 sehavan destinado recursos por parte de alguna de tas Ùnio"o"i nãipònsaãiéi oet Gasto de laAdministración Pública de la ciudad de MéxicJpara la rejtizaciån de lo señalado en el multicitado puntode Acuerdo, no omitiendo mencionar gue esta Dirección General solicitó mediante oficio No.s4r/sr/ocPP,jEG/772/2019, diversa información a la Dirección General de Administración y Finanzasdella Secretaría de salud de la ciudad de México r"rp".to ããi ôroyecto de construcción del centro desalud en la colonia Tenorios, el cual fue atendido mào¡ante ãt'èirrr¡lur- No. SSCDMX/DGAF/659 3/2o1g,del cual se anexa copia simple al presente y en el que se hace referencia a la no competencia por parte
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Avenida Rfo dê lû Lozä No, 136, piso 6, col. Doctores, Alcaldf¿ì Cuauhtémoc,
C.P. O672Q, Ciudad de Mêxtco, CIUDAD 
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de esa Dirección General de Administración ), Finanzas para etender lo solicitaclo, refiriendo q,,re dicha
pt:tición fue remitida a la Dirección General de los Servicios de Salucl de la Cit.¡ciad cle México, sin pontar
tcdar,,ia {on respuesta de esta Unidad, la cual, en su caso, le haremos lleçrar a ia brevedad posiblb.

i:ilalmente, me permito comentarle que en el rnarco de ias atrÌbuciones confelidas a esta Subsecretaría
r1e Ëgresos, a través del artículo 27 del lleglamento lnterior cJel Poder Ejecultivo y de ia Administraci<¡n
Ptlblica de la Ciudad de México, no se encuentra la inherente a r:ealizar la:; gesticnes necesarias, así
corno la programación del ejercicio del presupuesto de las diversas Unidades Responsables <lel Gasto,
en el entendido que esta es una atribución inherente a cada una de estas, sin embargo, no es óbice
s€]iralar que a la Subsecretaría de Egresos le corresponde emitlr las normas, lineamlentos y térmlnos
que deberán observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la
Admlnlstración Pública de la Cludad de México, pðrä la elaboraclón de sus Anteproyectos de
Pregupuesto de Egresos y, con ia finalidad de dar cumplimiento a esto, me pernrito comentâr que se
publieàron en la Gaeéta Oficial de la Ciudad de México, el 3O de octubrsde 2O18, lôs "Reglas de carácter
general para la lntegración de los Anteproyectos de Presupuesto de las Dependencias, Órganos
Deg:gtçgnlrados, E¡tida{es y Alcaldías de_ la A-dmin19lración Pública de la Ciudad de México", en las
cuales, a través de la Regla Séptima se establece que ie enällrä el Maiúãl de Profiámaèlón-
Presupuestación para la formulación delAnteproyecto de Presupuesto de Egresos delElerciciQ Flscal
2O19, el cu¡l ss conslderado como un lnstrumento adminlstrativo, técnico y guía metodológida, que
descrlbe los elementol, crllerios, procedlmlentos y llneamlentos que faclliten el proceso de
prograrnacfón y- presgpueelaclón, los cuales orientan a las Unidades Responsables del Gasto en la
lormulic¡Oñ de sus'ieipesiivos AñidpioyectoCde Þiesupueito y que-slrVen como bäse Þãr-â'la
programaclón y precupuostrc¡ón anual del gasto pribllco, lo anterior, con fundamento en el artlculo
28 de la Ley de Austerldad.

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

ATENlA¡{Ê TE
rngcron G

LIc. AGUETIN

C, a, c.¡. r. L¡c. klm H{fA luu lþm¿C!æ.- SugsEcREr/.R¡Å oË ScREsos.- PR€SLNlt. v¡^ E.E:Irc(.rc^.
LE JEù A*foilo.T.|iiIþ Odnc¡.. DITcTon GEN&ÀL ÞË ANN¡SfRACIÔN Y FNÂÑZA' €Ñ LÂ SectrIAPIÁ DÈ SA!UÞ oE I,4 CßjcAD !E MÉj<¡:O.. PRESENIE, \.fA ÊLE(:IFôNICA,

Uc. ¡rau^ A¡r^ ra{pl ¡L. OqÉcfoñ^ EJEcultvA DE NmH^rrvA PREsuPUssl aRlÁ.- Pft5ENÌE, vla ÊlF.clRóNrca.
Fnl{¡ SrgmOOi rtuG^dÀ- D|RËCÌOR EJãcuftvc ÞE PREvrsróN y CoNtnoL D€L GÄsto.- PREsEttE, vía €i_EctlóNtcA.
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la Loza No,'156, piso 6. col. Þoctarê$, Alcaldlõ Cuauhtémoc, CIUDAÞ INNOVAÞORA
Y DE ÖÉNËC}IOSc.P. 06720, dc México.
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FUNTO ÞË ACUERDO

'rPrimero.. Se solicita respetuosânienle a (..,) la Secrritaríe cle Finanzas de

la Ciuijacl rJe illéxico, se realicen las gestiones necesarias ¡ fin de consiclcrar

el proyeclo y corrstrucción del Cerrtio cle SalurJ en la colonia'l'c¡rori¡:s.

Segundo"- Se solicita respetuos¡ìmente ( .) rcrrritalr un inforrne
pornrertorizadr¡ referente al estado en qLre se þinç.uerltlan lor tran'rittts

leferentes a la donación del telrenr¡ r-¡hicado en c¿lle Santa Cru¿ Lclte t0
nrzl.3. Alcaldía cle lztapaiapa, a la Sncreiaría de Salud rje Gcrbit,:rno <le la

CiLrclad cle tr4éxic.o, para la Corrstlucción cle[ Centrr: de i'ah:d clc la r:'tlonia
'l enorios" (sic)

I
./r'*þo

I

/ ^,4,r"na 
de san cosrnc no.76 zrjo piso

7 Col. San Rafael la Ribera CP 06400
51 400900 ext, 1 69 1

MTRA AÐRIANA CAMACHO CONTRERAS i'RTÜURÄTiJftA TfSi
SUBPR0CURADURA ÐE LEGTSLACTóN Y (?#æL# Í F, { i_r
PR0CURADURíA FISCAL er r ..å rr dt
sEcRETARÍA DE ADMtNrsrRAcróN y FTNANZAs Ð g ù'' i) ü'

ÐE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
Hago refererrcia at Vr¡tante QFS190004213-01, signado por ta Suhclirección c1e $e¡luimie:nto y Corrtrol

de Gestión cJe [a Dír'ección Ejecutiva de $eguirniento y Corrtrol lnstitucit¡nal cle [a C. Secretari¿r rje

Adnrinistraciórr y Finanzas que contiene el oficio núnlero SG/DGJyE|-/PA/CCDMX/Z2.7.21?-0).9 de krcha
17 de abrit de 2019 dìrigído a la Secretaría de Adnrinistración y Fìnanzas de esta Ciudad, a tt'avés dct

cual, esa a su cargor por oiicio SAf/PF/SLCISALCF/2019/304, de fecha 24 de atrrìt clc 2^019 hace: rlcl

conocimiento c¡ue ta Presídencia cle ta Mesa Directiva delCongreso de [a l.]niôrr cle la Ciuclacl rJe México

aprobó el punto de acuerdo gLre se indica a conlinuación, con [a soti¿:itud de e nviar a esa depencle ncia

[a infornracìón necesaria para atender dicho planteam¡ento Õ, erì s{r caso, [a rerlativa a las acciones

c¡rre estinre procedentes realizar a [a Secretaría rje Adnlinistración y Finanzas:

i
i

I
, ¡,;.; ¡;,,r, i:: . ' li;' 1,i.t i:!,:i:lriil.:.ìi,.i::å
. iiri.:;.i,:.,'.;'.l:. ;,il l',iÍ.i;.';.,i:il
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l,,t:i';i='"iii,iri d.:ii îi ' .;l,jil¿iè if

r'111,þ'p14 lr:iii:: i

Sobre elpartict"rtar, nre pernrito infornrar que en lo que respecla al prinrer puntCI en <joncle se solicita a

ta Secretaría cle Adniinistración y l-inanzas se re¿¡ticen las gesl.iones necesari¿:r:; a fin cle considerar el

r¡rovecto v construcción det Centro de Satu<j en [a Colonia Tenorios, la Secretaría r1e ÂrJnrinist.ración y,__4______-,/_-

Finanzas y en espeii'fiio iej--Siibsõcretaï'íã"ile""eapitát 
'tlirinä'hö'fAtJn"rínistrnción, no cuenta con

facultades para intervenir en e[ proyecto y construcción rle diclro Ccntro de SalucJ,

Ahora bien, en lo referente alSegunclo Punto, en elque solicitan se renrit¿r un infornie ¡:rorrrenorìzado
re{erente al estado en que se encuerrtr-an los tránrites de drlnacìórl rJerl [e rrenn ubicaclo en cailc Santa
Cruz Lote 10 nlanzana 13, Alcalclía de lztapalapa, a la Secretaría cle SalurJ de Gobie rncl rle la Ciudad rJe

México, para la Constn¡cción delCentro de Salucj rJe [a colonia 1-enorios, nre permito infolnlarquo por
Acuerdo del Cornité det Patrinronio lnmobitiarìo durante su Novena (A9-b.120I7) Sesirin Ëxtraordinaria
dictarninó procedente llevar a cabo [a adqLrisición del preclio que nos ocLlpa, para su posr;erior
asignaciórr para uso y aprovechanriento a favor de Servicios cle Salurj Pública cle esta Ciu<jacl.

CIUDAN IIJ¡IN\]ADONA

Y DI UIRtlCt.ros
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t r MAY 2019

03I6 t2ats

Ciuciaci de México a,

oficio SAFlDGPllDEAll

En clser orrJen de ìcJeas ntccliantc Contrato cfe Conrpraventa que celebran por u¡a paite eI lrrstituto
Nacìonat de Suieto St¡stentatrle y ta CiuclacJ de Méxìco, de fecha 29 de novielnbre de 20j.8, la Ciucjad cle
México recibió en donoción dicho predio

ATENTAM ENTE

EZ AGUADO
DI ISTRRCIÓN INMOBIL¡ARIA

(1,c.c.0.p. l. r¡/ I {eiliå l:$ccll)ar,- S0t)"4tar¡a d0 Aclrninistración y linanzas (le lâ C,ìuriåcl (Je México,. presentê,,
(Ecrtls.r-linË jiqilr.ua¡,ciln rx. guþ ¿n¡-
.J0rge Luis lias'llLitia R:ìüto$.- Subsecret¡rirr dri, calrital tir¡tnåno y Aclnrinistraclón,- presc'nte."

¡¡.atJuo pi ¡.*liç,çttc'"r:uc,i-liØr grnS û.[Ql:t

rixu;14$ t olio llet¡cionarJo: 03731.|

Vol¿¡nte 0FS 19C10042 L3"0t

Av. RitjÊrå de gän Co$ru¡,'tìo. ',ril 2rjo DisÕ

0ol, San f laTael l¿ lìiÞr¡r¿r CP C\ì4ofj
514009ü0 i¡¡:l 1ôäl

CIUDAO INNOVADONA

Y D[. DERI,CHOS


