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Ciudad de Méxic o, a *gde abril de 2

)FIcIo No. SG/D GIyEL/RpA/00tsB/z

${{?,,'$lå+,ffi l3t-nrir,#po,cAsrAñEDA

En ejercicio a la f:n¡,t+^¡

/,.rracción I, incil
t.¡ecutivo y de la

ffi Jo r"airniu".-:i" :,i;;:Sin ofuo particular, reciba un cordial saludo.
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En atención a los folios:
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Gabriela Rodríguez

Subdirectora 
de Control de Gestión. ¡.^_ ..

Ramírez. - su".uturt" du l*ïrr, 
u" t o""ttun ciudâdana en la .sccDMx.
eres de la Ciudad de México.
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Lrc. LUts GUsrAVo vEt¡ sÁtucnrz

DIRECTOR GENERAL ¡URíOICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ói rÀ srcRerRRíA DE GoBtERNo DE LA ctUDAD oe uÉxlco.

PRESENTE

tQ8

SMcDMX /399 /03'2019
Ciudod de Méxic o, a 29 de Morzo de 2019

por medio de la presente y, en atención al oficio numero SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000111.30/20L9, por el cual la

secretaría de Gobierno de la ciudad de México, notificó el Punto de"ACIJERD} DE 7RGENTEY oBvtA atsotuctoN PoR

EL euE sE E*HIRTA REspETuosAMENTE A LAs AUTIRIDADEI ADMtNtsrRATtvAs DE LA cttJDAD ot uÉxtco pnna

euE sE puBLteuEN EN LA GAIETA oFtctAL DE LA ctuDAD Dt MÉxtco, LAs DETERM|NAî!2NES ADMlNtsrRATtvAs

eut así Lo MANDATE EL ANDAM,ATE JaJRíDtco", emirido por el Pleno del congreso de la ciudad de México' I

Legislatura el 19 de febrero de 2019'

sobre el particular, le informo que esta Dependencia, tomó conocimiento del Punto de Acuerdo por el que "sE

EXHoRTA RESpETUosAMENTE A Los TTuLARES DE LAS srcnerRníRs, ALCALDiAS, ÓRGANos DESCONCENTRADOS'

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS V OTVIÁS AUTORIDADES ADMINISTYRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

VIÉXICO, PARA QUE RESPECTIVAMENTE, Y EN EL ÁMSITO DE SU COMPETENCIA' PÚBLIQUEN' DIFUNDAN' Y

DtsrRtBUvAN Los oRDENAMtENTos luníotcos Y ADMlNlsrRATlvos, LINEMAIENTos, REGLAMENTOS' AcuERDos'

CIRCULARES Y DEMÁS DOCUEMTNOS QUE ASí LO PRECISE EL ANDAMIruT :UNíOICO' EN LA GACETA OFICIAL DE LA

cluDAD or vlÉxtco,,y, en atención a ello, se emitió circular al interior de esta Secretaría a efecto de dar a conocer

el citado punto de Acuerdo y exhortar a todas sus unidades Administrativas, para que en el ámbito de su respectiva

competencra den cumprimiento ar mismo, documento que en copia simpre anexo a este; así mismo, le informo que

desde la notificación del presente punto de Acuerdo, esta Dependencia ha dado cabal cumplimiento al mismo'

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

EN E

Maestra Ga

5ec

dríguez Ramíre

las Mujeres w'je

il ii ÅiìIì, 701$

c//An

Descarga a Turno: O972l19
! 

- , .rf il . .i i( .: J .rt I tt:1.,^1.
i rt;l.l:,t,: .\ \ {il,.tt r\!ìE l E ()tsiATtV()

l-At/ nrcrerrro , *^ /s; go

\,lr)r.lo: \ ìil ;r irr:;<r. 
(...1. (.i)11l.J.o. Äìcillrliir ('t¡¿tthli:tlloe" i.'. l). {)(;0()(). []iLrilail clt'l'ltrxicil

I cl. :5 1 l. 2,!36 cxi. I ()l I 1{).'l





i!; ì .: l.: i

:;
A todas las Unidacles Âdrni,ristretivas, Unidades Rdm¡nistrativå!
de Apoyo Técnico-Operativo y Personal de Estructura de la
Sec:'etaría de las Mujeres.
Presente.

CIRCULAR No. 5MCD:,trX í oO2/ O3-2019

Ciudad de Méxicc a 05 ¡1e [..ìa¡:zo de 2']19
''i

Poi medio de la presenïe .v, con fundamento en lo establecido por las fracctnes Vl\ tX del artículq. 2O t:,: la Ley orgánica
del Poder Ejecutivo ;, cie :a Administración Pública de la Ciudad de México, en atención ai ofi:io numero
SG/I¡GJyEL/PA/CCDMX/OOC1I-1.3'J/2O19, por el cual ia Secretaría de Gobiernc Ce la Ciudad de n4éxico notificó Êi Punto
de "ACUERCO DE LiRGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA RESPETOSTiîJIENTE A.LAS ATJTOR|DADES
ADMINISTF.ATIVAS DE LA CIIJÐAD DE |.4ÉXICO PARA QUF 5E P,¿SIIQLJTN EN LA GACETA OFIC'AL DT ü; C'UDAD DE

MEXICO, LAS DETERMINA.CION¿S ADMINISTRATIVAS QUE ,ASí tò ¡VAT,IOATE EL ANDAM'AJE JIJRíDICO,, CrIrltidO Pi,; EI

Pi¿no del Congreso de !e Ciud¿d ie 1,4éxico, lLegislatrrra el 19 de febrero de 2ûr9.

En viituci cie lo anlerici, se exhorta a todas las Uniciades Administratir.ras, Unidades Aciministrati,.'as iie Aooyo Técnico
Operativo y Personai cie Esiructui^a, para que en el ámbito de su respectiva competencia y de conformidad con lo
señalado en el artículo 3 del AcuerCo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,¿uUfic1fl9 el 31 de
diciembre de 2O18, a etecto rie q'e se publiquen en la mencionada Gaceia, todç¡ ios clCenzlÉfiienffi.j¡.1rrídicos y

administrativos, iales cemo "Leves, reglomentos, decretos, acuerdos y ctrculares de'lÒ's poderes loc'ølës.que'þ'ëif su ambito
de oplicorión clcbcn ser difunciiaos í:¡tire los hcbitçntes de io Ciudeti rte {t4éx!co; lcs docurnentcs \ì Convenios tauz

conforme ø ia ¡tcrrnativc apticobie, ei Gobierno d¿, lc iiudod de Mexico, este obliqodo o pqölkgrlisl'cõnvenios, en los qrte
el Gobierno de la CiudcC Ce N4éxico seo porte, en cuyo clousulodo se ,leterrrtine como obligocion cie éste, io publicoción
cieí insttumento cansensuel; reglomentos, acuerdos, n:anucles, circulores u otros documentos de carácter local cuyo
votidez y opticoción depenCa de su publicacion; ejecutorios, tesrs jurisprudenciOtel,,soþresa!,ientes.y,.iitJi.i5furudencios
definidas; reso!uciones emiticicts por Dependencias, Orgonos Desconcentrados o Enti'ijades de lci AdminisÛot;on púb!¡co

de ln CiudaC de îviéxico, cu'/os resalutivos lo ordenen; convocatc,¡'ìas; edictos, avisos notariçles y judiciales; resoluciones
judicioles c pet¡c¡on de la outorido'd emisora o de purìiculor ofectado; declorotarios de necesidod paro el otorgomiento
de con::sicnes de bienes y servicios en lo Ciudqd àe tvtéxica; los fleçLimentos que c<tniorme o los ordenamientos legoles
oplicobies o lo mote.ría de .lue se trote, estén obiioados los porticuløres o qestionor su puþlicoción; cpolquier otro
documento qt-te o juiçio del Gobierno de lo Ciudcd de f,'iexico o través de to Consejeña,.jurídicA'r¡:'ae SeÍV'icios Legoles";
q;e se emitan con motivo de las atribuciones, facultaclcs,i/o funciones que ies han iiCo conteridas. '::i'r'

Para mayor certeza, hago de su conocimiento el Punto cie Acuerdo antes mencionado dbl cuatse anexa copia simple.

\

Sin más poiel momento, reciba un cordial saludo
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