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Ciudad de Méxic o, a27 de mayo de 201,9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al 00327 / 20L9

DIP. JOSÉ 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 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/2079/373 de fecha 27 de mayo de 201,9,

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
MDSPO PA / CSP / 37 L0 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

--45

DIRECTOR GENERAL IURIDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios
4987 /3987

Lic. María del Rocío Vilchis Espinosâ.- Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana,- En atención al folio:
DGRDC-027292-19
Mtra. Ariadna Camacho Contrerâs.- Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX.
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VOLANTE: O FSl 9OOO 47 36-02

FOLIOS: 53167, 61318

TURNO: OZZA ¡¡ÚMEROS: 554, 4BO

oFlCl O: SAF/PFlS L C/ S ALC! / zotg /
ASUNTO: El que se indica,

Ciudad de México, 27 de mayo.de 2019
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Lrc. LUrs GUsrAVo vELA sÁt¡cHez
DtREcroR GENERAL ¡uRlorco y DE ENLAcE
LEcrsLATrvo DE LA sEcRErenl¡ DE GoBTERNo
DE LA cruDAD oe MÉxrco
PRESENTE

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/241,17/2019 de fecha O2 de mayo de
2019, mediante el cual remitió el diverso MDSPOPA/CSP/3710/2019 del 25 de abril 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 Secretaiía de Administración y Finanzas,

PUNTO DE ACUERDO

"Primero.-Se exhorta, de manera respetuosa, a los poderes Constitucionales de la Ciudad de México, a
los órganos Autónomos de la Ciudad de México y a las Alcaldías, para que en el ¿ámbito de sus
atribuciones promuevan acciones que incentiven concientizan a los funcionarios públicos de esfas
dependencias; para que no utilicen vehiculos particulares el último viernes de cada mes, exceptuando a
vehículos de uso oficial y aquellos que se requieran para el buen funcionam¡ento de sus actividades
institlucionales,

Segundo,-,,." (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/SSCH A/OOO429/ZOTS de fecha 20 de mayo de 2019, suscrito
por el Subsecretario de Capital Humano y Administración de la Secretaria de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México, 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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DORA DE LEGISLACIóN Y CONSULTA

DNA CAMACHO CONTRERAS
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SECRETARíA DË ADMINISTRACION Y FINANUA$ .*

SUBSECRETARíA DE CAPITAL HUMANO Y ADMINISTNNdIÓ¡i

Ciudad de México, a 2û de mayo de 201!)
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MTRA. ARIADNA CAMACHO CONTRERAS

SUBPROCURADORA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA

ír'cli pnocuRADURiA FrscAL DE LA sEcRETARíA DE

ADMIñ¡ISTRACIóN Y FINANZAS DÊ LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRESENTE

ATENTAMENTE

613L8

toN

CIUDAD INiIOVADORA
Y DE DERECHOS

En a,tención a su oficio SAF/PFISLC/5ALCF12-0191331., por e[ cua[ infornra la rcsolrtción emitida por ef

Congreso de ta Unión en el punto de, acuerdo notificaclo metdiante dive rso oficio

MDSPOPA/C5P1371012019, adjunto a [a presente sírvase encontrar copia certificacja de la CIRCULAR

5AFISSCHA1000014/2019 de fecha dieciséis de mayo del año en curso, ¡rrisnra que se encuetttra

debic.lamente publicada en [a plataforma de intranet, se exhortó a los Directores Gerlsrales cie

Scl.ministración, Directores Ejecutivos de Adrninistración u Homólogos en las Dependertcias, Alcaldías

y Eñtidacles de [a Adrninistración Pública cle la Ciudad de México para que, en e[ árrlbito de su

competencias, promuevan acciones que incentiven y concienticen a los funcionarios públicos de esas

Dependencias, Alcaldías y Entidades; con e[ fin de quo se abstengarr de r¡tílizar vehículos particulares

el riltimo viernes de cada mes, exceptuanclo a vehíct.rtos de uso oficiaty aquettos qLre se requieratr para

el buerr fi¡ncionamiento de sus actividades institLrcionales.

Sin más por e[ momento, aprovecho la ocasión para enviarte urr cordialsaluclo.. t
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Fr;ry Teresa de Mier lrlo 77, piso 3, colonia Obrera
Alcalclía Cuaúhtémsc; C,p, 06800, Ciuclad de México
T. 5578 69B8 ext.2213
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Ciurdad de México a 16 de mayo de 2019

ûlRcuLAR sAFi sscH^t I 'Û v{] 0 L Qzots

cc. DtRËcroRgs GENERALËS DE ADMINISTRACIóN, D¡RECTCIRES

ËJECUTIVOS DE ADMINISTRAC¡ÓN U HON4OL0605 EN LAS

DEpENDËNCIAS, ALCALDínS V e NrlnADgs DE Ll\ ADMINtSTRACIÓN
pÚBLIcA DË LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRESENTE;

Con fundanlento en [o dispuesto poren el artículo L22de la Constitución Política de los Estados Unídos

frlexicanos; Artículos 3, numera[ 2, ínciso a) y c), y 33 numeral 1, 53 numeral 1, tercer párrafo, numeral 2,

fracción XIX cle Ia Constitución Politíca cle ta Ciudad cle l,/éxico; 27 de la Ley 0rgánica det Poder [jecutivo

y de ta Administracìón Púbtica de la CiLrclad de México; 7, fraccíón ll, inciso H y 30, fracciones l, X, XXIV, XXV

y XLll clet Reglamento lnterior clel Poder Ejecr-rtivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de i'léxico,

y en atención al oficio ¡/DSPOPA/CSP/37f0/2019 suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso cle la CÌLldacl cJe Méxîco, Primera Legíslalura, por e[ cual hace del conocímiento a [a Secretaría

cle Gobierno cle .la CíLrdad cle lvléxíco que e[ Pleno det Corrgreso de [a Ciudad de México, en sesión

cetebracfa en fecha diecinueve de febrero cle dos mil diecinueve, resotvió aprobar el PUNTO ÐE

ACUERDû por el cual "Se exhorta de monera respetuoso, a los poderes Constitucíonoles de lo Ciudod ,le

l4éxico, ct los órganos Autónontos cle la Ciuclocl cle México y a las Alcctldías, poro que en el ómbito de ius
cttribuciones promuevan acciones que incentiven concíentizctn ct las funcionaríos públicos de estas clependencias;

poroquenottiilicenvehículosparticularesel (tltintoviernes decctdomes,exceptuandoavehículosdeusooficial
y aquellos que se requierctn ¡taro el buen funcionamiento de sus actividades institucionales.", he tenido abiery'
expedir la siguiente: //

CIRCUI.AR

Por la cuaI se exhorta a los Directores Generates de Aclministración, Dírectores Ejecutivos cle

Administración u Homólogos de las Dependencías, Alcaldías y Entidades de la Administración Púbtica ci,e

[a Ciudad de México, para que respectivamente, y en e[ ár¡biio de sus competencía, promuevan accíones
que incentiven y concíenticen a los furrcionarios públicos de estas Depencìencias, Atcatclías y Enticladesl
para que no utiticen vehículos partíc-utares el úttirno viernes de cada mes, exceptuando a vehículos dþ
uso oficíal y aquellos que se rec¡uieran para e I buen funcionamiento cle sus actividacles irrstitucionates. :ì

Asimismo, deberán llevar un controI estadístico de nranera semanal del personaI que utitice transporte
púbtíco y et personal que su mc,dio de transporte sea medíante vehículo particr-rtar.
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Én'la Ciudad de México, a los veinte días det rnes.de måyo del año dos mil diecinuevs, el lNG.

JORGç LUIS BASALDÚA RAMOS.- Sub¡ecretario de Capitat Humano y Adminirtracién, con

fundamento en lo previsto por los artículos 1, 3, Fracción l,7, fracción ll inciso'H, Numerálès 3 y 3.2,

30 fracción XXV, del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Admínistrãción Púbtica de ta

Ciudad de México

-. CERTIFICA
, - - - - - - - - - :- .. - -:- -

Que ta prerente copia slmple concuerda fiel y exactamente con su origlñal, misma que se tuvo

a la vista y obra en poder de la Subsecretaría de Administración y CapitatHumano

5e expide [a presente, constando de una (01) foja útit por un solo lado

ATENTAM
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