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Secretaría General
CJffiË)ñ'IKCJCDMX

Exp. NÚm. VARIOS 40'll2O18
Of. Núm. CJCDMX- SG-VAR- 9979-2019

Ciudod de México, o 03 de junio de 2019.

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA,

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I

LEGISLATURA
Presente

Por este conducto, hoqo de su conocimiento el
contenido del proveído de fecho veintinueve de moyo d.e. dos mil diec-inueve,
d'lctoäó-þoiet Oonseiero Semonero MTGUEL ARRoYo RAMÍREZ, integronte del Consejo
de lo Judicoturo de lb Ciudod de México, en el expediente citodo ol rubro, mismo
que o continuoción se tronscribe:

tiudad de Méxi-co, a veintinueve de mayo de dos mil- diecinueve. Agréguese
at expediente VARIOS AOL/20L8, eI oficio número ¡lOSpOpR/CSP/4246/20t9 con
anexo, sj-gnado o el Diputado ¡osÉ DE ¡asÚs uanrÍH DEL c.AMPo cAsteÑgoe,
presidente de la mesa directiva del- Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura. En sus términosr sê tiene al promovente informando que ef
pleno de ese Congreso el- nueve de mayo del año en curso, aprobó el
siguiente punto de acuerdo: "...Único. - Para exhortar respetuosamente a

todos l-os sujetos obligados de la Ciudad de México a que cumplan
cabafmente. con sus ,obligaciones de transparencia de acuerdo con la
normatividad vigente...". Visto su contenido, remítase copia del documento
de. cuenta a la Directora de la Unidad de Transparencia del Consejo de la
Judicatura de esta Ciudad, para que 1o atienda como corresponda en el
ámbito de su competencia. Comuniquese ef presente proveido al signante.
Cúmplase. Así l-o acordó y f j-rma el- Consei ero Semanero MIGI Et ARROYO

R${ÍREZ, integrante del Consejo de fa Judicatura de la Ciudad de México,
con fundamento en el- acuerdo 46-II/2008, emitido Por e1 Pfeno de este
Órgano Colegiado, ante la maestra ZAIRA LILIAI.IA iIIMÉNEZ SEADE, Secretaria
General del mismo¡ êû cumplimiento a lo establecido en la fracción I del
artículo 66 del Reglamento Interior del Consejo de l-a Judicatura def
Distrito Federal, quien autoriza y da fe." RÚBRICAS

Reitero o Usted los seguridodes de mi distin guido consideroción
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