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Ciudad de México, a26 de abril de201,9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA / 00246 / 2019

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 fefa 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/20I9/302 de fecha 24 de abril 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 / 233t / 20te.

Sin otro particularjreciba un cordial saludo.

LI VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celegis @ secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
3428/28L7

Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa.- Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la fGCDMX.- En atención al folio:
DCRDC-020698-19
Mtra. Ariadna Camacho Contreras.- Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX.
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sECRETARin ne ADMtNrsrR,tcróN y FINANzAS
t}E LA CIUDAD UU N4TÉXICO
pRocl{JR A Du nie nsc;Rt,
SlJmpROCt }n R r>uRiR DIt l,ËtG ISl"Aclót'i y CONSt } t,'fA
st.lBplltt:c;cloN DF; RnÁllsls DI;l l,l;c"llst.RcltiN
CONSI-JI".'T'A Y IIIDHICOMISOS

* 2 5 ABR. 2019 *

VOLANTE: OFS190o036s7-01

FOLIOS: 40887,46794 y 474O4

TURNO: OSZS ¡{ÚUEROS: 365, 410 y 419

oFrClo: SAF/PFISL c/silLcF/zo¡g/ $ 0 3

ASUNTO: El que se indica.

Ciudad de México, 24 de abril de 2019
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DrREcroR GENERAL ¡uRforco Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETENIE
DE GoBtERNo DE LA ctuDAD oe uÉxlco
PRESENTE

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/169.2/2019 de fecha 28 de marzo de
2019, mediante el cual remitió el diverso MDSPOPA/CSP/2331/2O19 del 21 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

"tJntco,- Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al Secretario de
Salud y al Alcalde de Gustavo A. Madero, para que en el ámbito de sus facultades
analicen de manera coordinada la viabilidad iurídica y financiera para el
establecimiento de un Hospital de Emergencias Méd¡cas Cuautepec, en el predio de la
Plaza Comunitaria CEBIS Lomas, Cuautepec, Gustavo A. Madero, propiedad del IMSS,

también conocida como CECEM Cuautepec," (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/O626/2019 de fecha 12 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,

ATEN
LA SUB

TA NTE
ADORA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA

NA CAMACI.ÍO CONTRERAS
goWlt¡ ugnAz ÁNGELES, Procurador Flscal.-ccÞorocu(ôfinanzas.cdmx,oob.mx
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Avqrida Rlo do l.l Loza No l56, fliso 6, col. DoctÔres, /\lcaldlô Cu¿uhtémoc'

c.Pl06720, ciudåd d0 Méx¡,::o.

jrrur{**' Ë*JàiJ#, fTuflr¡.#l Flsi: :'

RFellFlÛ'
MtR¡, ARI¡oilA CAMAcHo CoNTRÊRAs

SuspRocuRADoRA DE l-esrsL¡cróN y CoNsru-rA EN LA Pnocuneounl¡ Ftsc¡t- oE LA CIUDAD DÉ MÉxlco

PqEsEr,lrE
i
¡

Ë_n atencién al simit¿rr sAF/pF/sLc/sALcF/2o19/245 de fecha C¡9 de abril de 2o19, en el cual se hix;e

referencia ;¡t ofic;o SG/[)GJyEL/P;\/CCDMX /169.2/2019 por el que se remite el diverso
¡¿o-spopa/c:sp/2331/2019 de fecha 2t de marzo del preserrte, suscrito por el Presidente de la Mesa

Directiva Oel ConSÃiJ ¿. tu Ciudacl de México, en el gue hace cle conbcimiento que fue aprobado r'rn

punto de ¡<;uerO-o, y por virtud del cual usted solicita la irrformaciófi necesaria para atender dicho
planteamiento o, en ru 

"aso, 
la relativa a las acciones qqe se estimen fi,ertinentes realizar en el ámbito

ãe atr¡bucio'res'de ia Subsecretaria de Egresos en relación a lo solicltado en el antedicho Punto cie

Acuerdo, mismo que para su pronta ,áiere-ncia se transciibe a continuafión:

',únlco.- Se e).¡Ì,)rtå ¿ la Jefa de Gol¡ierna de ta Ciudad de México, at Secretario dç Salud y al Alcalde de {:-ustavo

A. Madero, pt)rì que en et ámb¡to de sus facultades analicen de manera cooidinada la viabllldad ¡urídìca y
financiera p;ìa et 

'establecimiento 
cle un Hospitat de Emergenc¡as Médr'cas Cuaufepec, en el Predio de ta Plaza

Comunitaria C68lS Lomat Cu¿tutepec, rii/stayo A. Madero, propiedad de/ /MSS, tàmbién conocida como CECEM

Cttaute?ec." (slt )

Alirespecto, con fun,Jamento en los articulos 16 fracción 11,18y.27 de la l.eyOrgánìca del Poder Ejecutivo

V <ie tå Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción ll, ¡nçiso A),.numeral 4,27 y 81 fracción
ixttt O"t Reglamento tnterior del poder Ejecutivo y de la Administración,Pública de la Ciudad de México,

me permito comentar lo siguientel

De acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 31 de la Ley de Austeridad, Transparencia t-'n

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad)., son

i"i uniã"oii nãiponribtes dei eâsto tas encargadas de programrr U pretupr¡ettor su gcsto públlco
p¡ra el elerclclo fiscal qus corresponda, deblendo conslder¡r las previl|lon€s de gcsto necesarlas para

n-- rãallzãc¡On de sus dlversas actlvidades y funciones, deblendo ätenfer los crlterlos prtsupuest6les
y, ,en su 

"""o, 
i"i prevlslones de ingresõs que les comunlque la $bcret¡rfa de Admlnlstraclón y

Fi¡nanzas.
I

Del mismo modo, el artfculo 51 de la Ley de Austeridad refiere qpq,los tltulat?t,ds las Unidad.es

Responsablc¡ del Gagto y los servldores públicos encttgado¡ de sui¡pdmlnlstr¡clón.ad¡crltos.a las

riañ;;, sàrtn iã¡ iãiporísa¡les del mrnlto y apllcaclón ¿e los recrfsos, del cumPllplento de los

c¡þndiilos ptesupueåtales autorizados, metas y de las funclones icontenldcl. sÍ, el ?ref.pu€:to
rutorlzado, ¡3f como de que se cumplan las disposlclones legales vlgdntes para €l o¡erclclo dêl 9â3to'

De lo vertido en los párrafos que anteceden, se desprende que son las.propias Uni.dades Responsables

ã*l õ".to, ã'.., éit".åro, ta Atcatdía Gustavo A. Madero y la secretaría de salud de la ciudad de México'

óuienes ,e deb"n eucaigar de la programación y presupuestación de sg gasto pÚblico para el Ejercicio

Ëiscal 2O19; por lo qrð iå-.onrtrucciðn del Hosþiial al que se hace.refþrencia en el Punto de Acuerdo
qr" nor oóúpa, Oeòið sei una activirJad programada Bor.las tJnidades Responsables del Gasto va

eÃùn."a"a ã, ó" ru .*, uná ãctividad 
'quJ 

deban considerar en éu respectivo Anteproyecto cle

Presupuesto para el siguiente eiercicic fiscal'

Adicionalmente, es de señalar que presupuestalmente no existe evidencia en el sistema Informático cle

pjln*l¡on ij" 
-É""uisor 

Gubernamentates que permitê identificar que para el Eiercicio.,Fiscal 2019, la

lfcãfdí" Gustavo A. ¡¡adero o la Secretaría de Salud de la Ciudacl de México, hayan destinado recursos

para la realización cle lo referido en el multicitado Punto de Acuerdo.
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Finalmente, me permito comentarle que en el marco de las atribuciones conferidas a esta Subsecretaría
de Ëgresos, a través delartículo 27 del Reglarnento lnterior deil Ptider Ejecutivo y.de la Administración
Pública de la Ciudad de México, no se encuentra la inherente a determinar la faitibilidad y viabilidad
financiera, así como la programación del ejercicio del presupuesto de las diversas Unidades
Responsables del Gasto de la Administración Pública de la Ciudad'de México, en el entendido qüe esta

ies una atribución inherente a cada una de estas; sin embargo, no es óbice señalar que a la Subsec'retaría
de Êgresos le corresponde emitir las normas, lineamientos y térm¡nos que deberán observar las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidaães de la edministración pública, para
la elaboración de sus Anteproyectos de Presupuesto de Egresos y, con la finalidad de dar
cumplimiento a esto, me permito comentar que se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el 30 de octubre de 2018, las "Reglas de carácter general para la lntegración de los
Anteproyectos de Presupuesto de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidaães y AlcaldÍas
de la Administración Pública de la Ciudad de México", en las cuales, a través de la Regla Séptima se
establece que se emitirá el Manual de Frogramación-Presupuestación para la formulación del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2O19, el cual es cons¡derado como un
instrumento administrativo, técnico y guía metodológicâ, que describe los elementos, criterios,
procedimientos y lineamientos gue façiliten el proceso de programación y presupuestación, los
cuales orientan a las Unidades Responsablee del Gasto on la formulación de sus respeciivos
Anteproyectos de Presupuesto y que sirven como base para la programaclón y presupuestación anual
del gasto públlco, lo anterior, con fundamento en el artfculo 28 de la Ley de Àusteridad. j

I

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

ArsHr¡ TE
EL DrngcroR

AGUSTfN

C, c. c. r. ,. ,'IIAA' LUZ ÉLi¡A GOIZ¡!¡Z Ê3çOE ¡.. SECREIARIA DE ADM¡NISÍUCIóN Y FINANZAS,. PFÊSEÑÍÊ, VIA ÊLECIRÓNICA.
Lrc. ËGTdA IIÂ¡IA ÉTENA GôtsGz C^sno.. SUB5ECRETARIA DE EGREsos.- PRESEÑÎE, vIA ELECIRÓNICA.
D¡À OuvA Ló¡IzA¡.!uxo.. SECRETARIÂ oE SALUD DE u cIUoÁD ÞE I,4Éx|co.- pRESENIE, v,A €LECIRÓMø,
Lrc. Jua¡ tl^Nucr |raixro^ EscoBEDo.- DrREcroR GÊNERAL DE Gasro EFTCTENTE,'A,.- PR€SENTE, vlÂ ÉLEcrRóNrca.

!f, Ar¡Nqó¡ 
^t 

ilo. oa Èf,r¡^o^ SAF: O3657/2Ot9
GN Ai.¡ctóx a !o¡ Fouor tÈ:02336/2019
E{ AtrrcróN a Lós Fouo¡ ÞGppcÊc:1367,/2019
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Avên¡da Rro de ra Loza No.'156, piso 6, cor. Doctores, Arcãrdrð cuauhtémoc,
C.P. 06720, Ciurjâd dë Móxi6o. CIUDAD INNOVADONA

Y DE ÞERËCHOS


