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Ciudad de México, 28 de noviembre de 2022 
Oficio CCM-IIL/CH/095/2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en el artículo 89, párrafo segundo del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la manera más atenta tenga a bien analizar y 
determinar la ampliación de turno a la Comisión de Hacienda de los siguientes instrumentos 
legislativos: 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/0960/2022 de fecha 11 de octubre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Mtra. 
Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2023 que pondrá a 
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, se asigne una partida 
presupuestal para la atención y rehabilitación de Unidades Habitacionales: Pantaco, 
Matlacoatl, Impacto Novedades, Manuel Rivera Anaya, Xochinahuac y Jardines de Ceylán, 
todas en la alcaldía Azcapotzalco, ya que se encuentran en alto riesgo de colapso. 
PROPONENTE: Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco, Diputado sin partido. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1419/2022 de fecha 3 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que en el análisis 
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, se considere una partida 
presupuestal adicional de 900 millones de pesos para la reconstrucción mamaria gratuita de 
las capitalinas que han sido mastectomizadas debido al cáncer de mama. 
PROPONENTE: Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1487/2022 de fecha 4 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta atenta y respetuosamente 
a la Secretarla de Administración y Finanzas para que, en coordinación con la Secretaría de 
Salud, ambas de la Ciudad de México, diseñen y ejecuten políticas públicas que fomenten, 
promuevan y garanticen la salud psicoemocional de niñas, niños y adolescentes, con la 
finalidad de prevenir los trastornos psico-socio-emocionales y sus posibles consecuencias 
como el suicidio, las adicciones y cualquier otra conducta antisocial. 
PROPONENTE: Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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OFICIO: MDPPOSA/CSP/1490/2022 de fecha 4 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se hace un atento exhorto a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que, de acuerdo 
a su suficiencia presupuestal y por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, asignen 
presupuesto para ampliar el número de patrullas en la alcaldía de Xochimilco, a efecto de abatir 
los índices delictivos y generar mayor seguridad en esta Alcaldía. 
PROPONENTE: Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1600/2022 de fecha 8 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México, Dra. Oliva López Arellano, y a la titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, Mtra. Luz Elena González Escobar, para que realicen las acciones 
necesarias a efecto de conseguir la suficiencia presupuestal requerida para la reconstrucción 
mamaria gratuita de las capitalinas que han sido mastectomizadas debido al cáncer de mama. 
PROPONENTE: Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1603/2022 de fecha 8 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a efecto 
de que la Dirección General del Sistema para el Desarrollo integral de la Familia de la Ciudad 
de México considere la viabilidad de otorgar un aumento en la partida presupuestal del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México a efecto de garantizar la 
distribución de agua para consumo humano en las distintas colonias de la denominada Sierra 
de Santa Catarina. 
PROPONENTE: Dip. Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1834/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se solicita respetuosamente, 
a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda de este Congreso 
de la Ciudad de México, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2023 se considere una ampliación presupuestal para la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, para la implementación del programa de reconstrucción 
mamaria gratuita, dirigido a aquellas mujeres que fueron sometidas a mastectomía por haber 
sufrido cáncer de mama. 
PROPONENTE: Dip. Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas. 
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OFICIO: MDPPOSA/CSP/1835/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este H. Congreso de la Ciudad de México, para 
que, en la propuesta de presupuesto que haga al pleno de diputados para 2023, se considere 
un monto de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos) la restauración y remozamiento detallado 
y completo de la fachada y costados externos del inmueble que ocupa el Recinto Legislativo 
de Donceles, ubicado en el cruce de las calles de Donceles y Allende en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México y sede del Congreso de la Ciudad de México. 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1836/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, en la propuesta de presupuesto que 
haga al Pleno para el Ejercicio Fiscal 2023, se considere un monto de 5 millones de pesos 
para mantenimiento de red de drenaje del Mercado San Juanita, de la Alcaldía Venustiano 
Carranza; mantenimientos que se aplicaron a estos inmuebles durante 2021 en la siguiente 
clasificación eje 2; programa presupuestario E092 denominado operación y mantenimiento de 
mercados públicos; y que en 2022 se infiere, estuvieron adjudicados en la rehabilitación y 
mantenimiento de infraestructura pública, función institucional 02, según el POA. 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1837/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este H. Congreso de la Ciudad de México, para 
que, en la propuesta de presupuesto que haga al Pleno de Diputados para 2023, se considere 
un monto de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos) para el mantenimiento de la red de 
drenaje de la colonia Damián Carmona, en la alcaldía Venustiano Carranza; mantenimientos 
que en los últimos años se clasificó en el Eje 2; programa presupuestario K016 denominado 
rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública; según el Programa Operativo Anual 
emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1843/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que, 
en la propuesta de presupuesto que haga al Pleno de Diputados para 2023, se considere un 
monto de 3,000.000.00 (tres millones de pesos) para la colocación y mantenimiento de 
luminarias en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza; mantenimientos que 
se aplican a estos inmuebles y que durante este 2022, se clasificaron en el eje 2; fondo de 
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inversión K016 denominado rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública; según 
el Programa Operativo Anual emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, correspondiente a este 2022. 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1844/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias revisen la viabilidad de otorgar una partida presupuestal a la Alcaldía Iztapalapa 
a efecto de construir un muro perimetral para evitar el uso de barrancas como basurero 
clandestino. 
PROPONENTE: Dip. Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1845/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso Local de la Ciudad de 
México hace un respetuoso llamado a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, para que prevean y dispongan en su proyecto y en el decreto de presupuesto para el 
año 2023, de la cantidad de 5 mil millones de pesos para que sean destinados al Fondo 
Metropolitano del Valle de México. 
PROPONENTE: Dip. América Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1853/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a que, en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, 
otorgue el presupuesto suficiente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a efecto de 
que se realicen pruebas del tamizaje sanguíneo para la detección oportuna del cáncer 
cervicouterino en los hospitales públicos de la capital, con el objetivo de incrementar el 
diagnóstico temprano y combatir las altas tasas de mortalidad por dicha enfermedad. 
PROPONENTES: Dip. Yuriri Ayala Zúñiga y Dip. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
OFICIO: MDPPOSA/CSP/1863/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022. 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Mtra. Luz Elena 
González Escobar, para que en el proceso de formulación del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México 2023 se atienda a los principios de progresividad, eficacia y 
eficiencia a fin de procurar la mayor asignación de recursos posibles para los programas 
presupuestarios E155 financiamiento, expropiaciones y gastos inherentes al programa 
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vivienda en conjunto y S061 vivienda en conjunto, para la realización del derecho a la vivienda 
de la población que, por su condición socioeconómica o por otras condiciones de 
vulnerabilidad, requiere de la acción del estado para garantizarlo. 
PROPONENTE: Dip. Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 
 
Lo anterior, debido a que corresponde a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública, y la de Hacienda, elaborar los dictámenes correspondientes a los instrumentos 
legislativos que componen el Paquete Económico, entre los que se encuentra el Código Fiscal, 
la Ley de Ingresos, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y el Decreto de Presupuesto de Egresos y, 
dados los turnos previamente enlistados, esa obligación no podría llevarse a cabo sin 
desatender las disposiciones legales dictadas para tal efecto. 
 
Asimismo, con absoluto respeto a las atribuciones conferidas a su persona por los artículos 84 
y 85 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la manera más atenta 
tenga a bien analizar la posibilidad de turnar a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública, y la de Hacienda, cualquier instrumento legislativo presentado con posterioridad, 
relacionado con el citado Paquete Económico, para que las Comisiones Unidas estén en 
posibilidad de atender sus obligaciones sin desatender los mandatos legales correspondientes.  
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 


