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SECRETARíA EJECUTIVA

MXo9.l N FODF/3. 1 3107 212019

Ciudad de México , a 04 de marzo de 2019

DIP. JÉSUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA
PRESENTE

por medio del presente, y en mi carácter de enlace legislativo ante este Órgano

Legislativo, y en atención a su oficio MDSPOPA/CSP/O53572019, mediante el

cual remite punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de

México en los siguientes términos:

(...) PR)MERO. - Se exho¡ta al congreso de la ciudad de México que por medio de /as

Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Administración Pública

Local, y ta lJnidad de Transparencia del Poder Legistativo de la Ciudad a trabaiar,

desarrollar e implementar, mediante estrategia, las matrices emitidas Por la1¡flianza

para el Parlamento Abierto.

SEGUNDO. - Se exhorta al Presidente det tnstituto de Transparencia, Accesa a la

lnformación Púbtica, Protección de Datos Personales y Rendición de cuentas de Ia

ciudad de México, a que en su calidad de titular del organismo garante de los

derechos de acceso a la informaciÓn púbtica y ta protección de datos personales, sea

quien vigite.las acciones a trabaiar, desarrollar e implementar lo expuesto en el

resolutivo primero. (...)

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5,

11,12, 13,21,37, 51 facciones ly ll, 53 fracciones XXll, XXIV, LXl, 100 y 109 de

la Ley de Transparenc¡a, Acceso a la lnformación Pública y RendiciÓn de Cuentas
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de la Ciudad de México, yen el artículo 19, fracción Xdel Reglamento lnteriordel
lnstitutito, mediante el cual esta Secretaría a mi cargo es el área responsable de
conducir las relaciones institucionales y dar seguimiento a las tareas
encomendadas por el Pleno, me permito hacer de su conocimiento que este
lnstituto es independiente, imparcial y colegiado, que se rige por los principios de
certeza, legalidad,, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad,
profe{r0¡!,lisrno, trq¡gpÇrencia y máxima publicidad, se encuentra en ta mejor
disposición de vigilai'y acompañar a través las acciones que estimen pertinentes,
para'impl,gmentar los matrices emitidas por la Alianza para el parlamento Abierto
al interior de ese órgano legislativo

!'

Sin más por el momentô, le envío un cordial saludo

ATENTAMEN E
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