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Ciudad de Méxic o, a 28 de mayo de 20L9

oFlclo No. SG/DG|yEL/RPA/003 30 /20L9

DIP.IOSÉ 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 APS/DG/4904/20L9 de fecha 22 de mayo de 2019, signado por el

Dr. Ángel Gonzéiez Domínguez, Director General de la Agencia de Protección
Sanitaria 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 / 426t /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SCCDMX.
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Or, in1el Gonzâlez Domínguez. - Director General de la Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX.
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Ciudad de México, 22 de mayo 2019

Oficio: APS/DG/ 4904 120L9

ASUNTO: Punto de acuerdo retac¡onado con e[

cumpt¡m¡ento de obligaciones de transparencia.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

PRESENTE

En atención a su similar SG/DGJyEL/PA/CCDMX 1296,3912019 de fecha 20 de mayo de 2019, a través del cuaI se

adjunta eloficio número MDSPOPA/CSPl426Ll2019 de fecha 9 de mayo 2019, signado pore[ Presidente de [a

Mesa Directiva det Congreso de [a Ciudad de México, mediante eI cuaI se hace deI conocimiento eI Punto de

acuerdo de Urgente y Obvia Resolución que es dettenor literalsiguiente:

"Único. - Para exhortar respetuosamente a todos los sujetos obtigados de [a Ciudad de México

a que cumplan cabatmente con sus obligaciones de transparencia de acuerdo con [a

normativid ad vi gente."

Asímismo, solicita se envié [a información que se considere necesarla para atenderdicho planteamiento en los

términos solicitados.

En virtud de [o anterior, [e informo que este Órgano desconcentrado a mi cargo ha dado cumptimiento al

principio Constitucionalde máxima pubticidad, asícomo las disposiciones establecidas en los artícutos 1" de [a

Ley GeneraI de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pública y at 146 de la Ley de Transparencia, Acceso a [a

lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de Ia Ciudad de México, particutarmente [as relacionadas a [a

actualización del portatde internet y [a Plataforma Nacionalde Transparencia, asícomo e[ portaldeI Sistema

de Solicitudes de lnformación de ta Ciudad de México, por [o que cumpte cabalmente con Ias obtigaciones de

transparencia de conformidad con la legistación y ptazos aplicabtes.

Atendiendo alartículo 146 de [a Ley de Transparencia, Acceso a [a lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México eI cuaI establece que "..,elsujeto obligado deberá difundir, dentro del primer mes de

cada año, un catendario de actualización, por cada contenido de información y elárea responsabte. En caso de

que no exista una norma que ya instruya [a actualización de algún contenido, éste deberá actualizarse al

menos cada tres meses..."; derivado de eIto eI lnstituto de Acceso a [a lnformación Púbtica y Protección de

Datos Personates det Distrito FederaI a través de [a Dirección de Evaluación, Estudios y Gobierno Abierto,

reatizó [a la. Evatuación-Diagnóstica de las Obtigaciones de Transparencia que deben pubticar en sus portates

de lnternet los Sujetos Obtigados de ta Ciudad de México 2017,la cual fue aprobada por [a Agencia de

Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México con un 83.9% de cailficación. (Se adjunta tabla de

índice Gtobalde Obtigaciones de Transparencia de la información publicada en etportalde internet (|GOTPl).

Así mismo, [e informo que respecto a [a actuatización trimestraI de [a Plataforma Nacional Transparencia

(artícutos, I27,722,723 y 1"46 de ta Ley de Transparencia, Acceso a [a lnformación Pública y Rendición de

Cuentas de ta Ciudad de México) eI porcentaje de cumplimiento de [a Agencia de Protección Sanitaria del

Gobierno de ta Ciudad de México durante e[ año 2018 fue de 78% y del primer trimestre del año 2019 es det 90%

de cumplimiento.
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No obstante lo anterior, se reitera la disponibilidad para seguir cumpliendo en tiempo y forma bajo los
principios de certeza, eficacia, imparciatidad, independencia, legalidad, máxima purblicidad, objetividad,
profesionalidad y transparencia, dando cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones de acuerdo con [a

normatividad vigente.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

AT TE

DR. GON zi*ezDoMíNGUEz
DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE PROTECCIóN
SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

\ CORREO ELECTRÓN ICO: agonzalezd@cd mx.gob.mx
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