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Giudad de México, a 08 de marzo de 2019
SG/DGJyEL/RPA/O 011 1 12019

Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSE 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 lcela RodríguezVelázquea Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, 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 l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio SIBISO/DGAJl252l2019
de fecha 07 de marzo de 2019, signado por la Lic. Tamara Tania De Alba Vázquez,
Directora General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social
del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comulic4do.g mediantg_ 19,E

similares MDSPOPA/CSP/1Og7t2O19 y MDSPOPA/CSP/1Og8t2}1n 
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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VELA sÁt¡cH EZ
DIRE JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETANíN OC GOB¡ERNO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO
ce-leqis@secqob.cdmx.qob.mx

C.c.c.e.p,- Lic. Jimena Martfnez M.- Subdirectora de Control de Gestión yAtenclón Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a losfolios: 222811835
2227t1814
Lic. Tamara Tania de Alba Vázquez.- Directora General de Asuntos Jurídicos en la SIBISOCDMX.
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Giudad de México, a 7 de marzo de 2019.

Oficio - Sl BISO/DGAJ 125212019

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de
la Ciudad de México.
PRESENTE

Por instrucciones de la Doctora Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de
lnclusión y Bienestar Social, en virtud del homólogo de fecha 26 de febrero del
presente año, SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000111.1912019, mediante el cual hace de
conocimiento el punto de acuerdo que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad
de México, relativo al exhorto a los titulares de las Secretarías, Alcaldías,
Órganos Desconcentrados, Organismos Descentralizados y demás
autoridades administrativas del Gobierno de la Giudad de México, para que
respectivamente y en el ámbito de su competencia, publiquen, difundan y
distribuyan los ordenamientos jurídicos y administrativos, lineamientos,
reglamentos, acuerdos, circulares y demás documentos que así lo precise el
andamiaje jurídico, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mismo que se
anexa.

Hago de su conocimiento que todas las áreas administrativas adscritas a la

Secretaría de lnclusión y Bienestar Social, conforme el articulo 7 fracción lX del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, han sido informadas de dicho exhorto.

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

Atentamente tco
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Lic. Tamara Tania Alba Vázquez
Directora General de Asuntos Jurídicos

C.c. p.- Dra. Almudena Ocejo Rojo.- Secretaria de lnclusión y Bienestar Social.
C.c.p.- Elizabeth lbañez Ramírez.- Subdirectora de Control de Gestión SlBlSO.
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SECRETARIE OE GOBIERNO

Asunto

SËCRETAR¡AS
, OR.GANISMOS .DESCENTRALIZADOS Y DEMAS
RNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE

Los LADETITULARES

ES DELNISTRATIVAS GOBIEADMIRI DAD
B DTO SUE COMP UP LIQUB DIFUNDANELE ENY AM EN, YNTE, ETENCIA,

AS.
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Atentament

La información contenida en êste

su difuçión es

contener datos personales, por lo
por las fraciiones XII y
y det!l*,r rFllebbler.ca lÉ
,Le¡ Þilór Pçrtòn4lor ¡o
Ciudad de México, por lo'

que
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Oblígados de laencuentra¡l protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales
quesudifusiónseencuèntratuteladaensusartículos2,4;9,10, 12,36,65,75y l2TydemásaplicablesdetaLeydelamateria.Enel
ruso de las tccnologías de la información y co¡nunicacioncs dcl Gobienro de la Ciudad dc Méxicr¡, debcrá observarse puntualnrentc lo
<tispuesto por la Ley de Gobiemo Electrónico de la Ciudad de México, ta Ley de Operación e Innovación Digital .para là Ciudad de

México y el apartado l0 de la Circutar Uno vigente,
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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2Q19
SG/DGJyEL/PA/CCDM)UO00 1 1 1 .1gl2}1g

DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO
SECRETARIA DE II.¡CTUS¡ÓN Y BIENESTAR SOCIAL '

DE LA cTUDAD oe uÉx¡co
Calle Plaza de ta Constitución 1, Piso 3 Colonia Centro (Área 1),
C:P. 06000, Alcaldfa Cuauhtémoc. Ciudad de Méxicô

PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Yelâzq;uez,rsecretaria de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relãt¡va 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, fràcción l, inciso B) y5'5, fracciones XVI
y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; por este nedio adjunto los oficios de número MDSPOPA/CSP/1 0gT12019 y
MDSPOPA/CSP/1098/2019, fechados el 19 de febrero de 2019; ambos suscritos por el
Fresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante los cuales se
hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución que fue aprobado
por el referido poder legislativo.

En rnérito de lo anterior, por tratarse de un asunto que recae dentro de. la .esfera de su
gompetencia; por medio. del presente, atentamente le .solicilq se ,sirvq girar sus apreciables 

¡instrucciones a efecto de hacer ilegar a la Secretaría de Gobier:no la respuesta vaiidada por r

Usted, correspondiente. a la informâción que considere necesaria p"r" atender O¡òfro
planteamiento en los términos solicitados, la cual se ha de remitir en tiempo y forma al pod.er
legislativo aludido.

Finalmente, no omito hacer de su conocimiento que la atencíón a los puntos de acueldo
emitidos por el Congreso de esta Ciudad, deberán sujetarse al plazo de:60 días naturales
establecido en el artículo 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, así como en
México.

Sin otro partícular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. . coNtRoL
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Lrc. U TAVO EZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLA

DE LA SEC.RETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXIGO
ce-leqis@secqob.cdmx.qob.mx

C.c.c.e.p'' Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Geslión y Atención Ciudâdana en la SGCDMX. -rEn atenclón a los follos: 222gt1ggs
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