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Néstor Núñez L6pez, Alcalde en Cuauhtémoc, mediante el
al Punto de Acuerdô emitido por ese Poder Legisla
comunicado mediante el similar MDSPOP A/CSP / 4200 /2079

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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cual remite la

Ciudad de Méxic o, a25 de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA / ALC / 0047 6 /20L9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
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, fracci1n 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 AC/0457/2019 de fecha 19 de junio de2019,signado por el Mtro.
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respuesta
Ciudad y

t LECIÊf,Ål'uRA

coonott'¡¡rciciu DË sllRv{c los

FOLIO:

FECHA:

HORA:
C. LUI

CTOR GENERAL JURIDICO RECI

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limenâ Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios
5878/4442
Mtro. Néstor Núñez López, Alcalde en Cuauhtémoc.
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Ciudad de México , a L9 de iunio del 2019

AC/ 8tr.?.r'l.i?i.?

ASUNTO: Obligaciones de Transparencia

LIc. LUrs cusrAvo vELA sÁucHnz
DIRECToR GENERAL ¡unÍuco Y DE ENtAcE TEGISLATIVo
DE LA sEcRETARÍa ur coBIERNo DE LA cIUDAD DE uÉxtco
PRESENTE

Hago referencia a su oficio número SG/DG|yEL /PA/CCDMX/296.29 /2019, mediante el

cual remite para mi atención el diverso MDSPOPA/CSP/4200/20L9, de fecha 09 de

mayo del año en curso, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de

la Ciudad de México, en el que se hace de mi conocimiento el Punto de Acuerdo de

urgente y obvia resolución aprobado por dicho Poder Legislativo en los términos
siguientes: ': :

t...1 :
Único.- Pqra exhortar respetuosamente a todos los sujetos obligados de Ia Ciudad de

México a que cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia de acuerdo

con Ia normatividad vigente.

t...1

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que en cumplimiento a lo establecido

en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a Ia lnformación Pública y
Rendición de Cuentas de Ia Ciudad de Méxíco, la Alcaldía Cuauhtémoc ha llevado a cabo,

en tiempo y forma, la actualización de los formatos de las Obligaciones de Transparencia
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia [SIPOT), así como en el

portal institucional de esta Alcaldía.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y

ATENTAMENTE

,

ALCATD ENC MOC
íGQltii' ri¡¡r;,,

I a

: ,.1... :.

Þ

:,'
Lr

filda*:u y MirìrJ :i/ll. Büer¡û'.'tslo
CrxrL¡hÎÉmo.c, CÞMX ç P. t¿35t

)-r¿, t2',,/t)

cus uhll nroc,rdmx,g+b mr


