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CTIJDAD DE I\{EXICO

SEGT]NDO ¡T.IO DE EIER,CICIO

"2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores"
"IT Legislatura, Legislatura de la no discriminación"
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II T,EGISLATURA

PRESIDENCIA DE I-A M$ADIWIIVA

Giudad de México, a25 de octubre de 2022.
c c D Mx/t I I P MD I 0',, 241 2022

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

Por este medio y en atención al ofício CJSL/58412022, se le remite en USB el Cuarto

lnforme de Gobierno de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales

correspondiente a la glosa del Cuarto lnforme que presentó la Jefa de Gobierno de

la Ciudad de México.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

-*,ld E¡,rt¡æ¡r d¡rct¡s

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva

Congreso de la Ciudad de Mexico
ll Legislatura
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Cirrriaci clc México, a 25 cle octLlbre de2022

0f icio No. CJSL/ sB4l2a22

DIP. CI-IRISTIAN DAMIÁN VON ROI'IËRICH DE LA ISI-A

PRËSIDENIl I DI LA JUNTA I]E COORDINACIÓN POI-ÍI'ICA

DF.L CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II I.HGISLA-I-U RA

PRESENTE

En crrnrplirrrrernto cie lo ciispucsto cn los artículos 33, rrrrrncral2 clc la constitLrciórr l)olítica cle ta ciuclacl de México'

t6 cle la ¡cy org,árrica clclcr:ngreso cle [a cíucracJ dc Móxico y 2-0 fracciones XVI y XVllcle la Ley orgánica c]etPocler

Ëjeciitivo y cie ta Aclnrinistración pública dc [a ciudaci cie Móxico. nrismos c¡uc cstablecen [a obligación para [a

persorìa titLrlar de [a consejería Juríclica y cle scrvicios lcgales de la ciuclacl cjc México, cle renclir su infornle de

gestiórr y respectiva cornparecencia ante el congreso de Ia ciudacl de Mó;<ico, en particr-lIar al]te Ias comisiorres

lìegistr-al, Notar-iaty-fenencia cle la Tierra y Aclnrinist|ación y Procuración cle.Justicia, en atención alprirrcipio de

aLrstericlacl re¡rubticana, en este acto remito a ustecJ el cuarta !¡tforme cle Activiclades cle la conseiería Juríclìca y

rle Servicios l.egales, correspondìe¡tte al perìodo agosto 2A21 a iutio rte 2A2t', en forrnato electrónico (20

menrorias tJSB), a fin cle que se lragan lÌegar a cacla uno cle Ios itttegrat'lles cie dichas Comisiones'

Asimisnro, se hace de sLl conc¡cirnietnto que ciiclro infornle estará c.lisponible y poclrá ser descargado en la

si gui e n tc d i rr-:cci ó n etec [rón ica : https://www.consej c ri a.cd rnx. gob. mx ûiiô{i{}tr5f
Sin otro particular, aprovccho Ia ocasión para enviarle un corciialsaluclo

PRESITEIIOIA DE tA JI'IITA

OE U EOí¡ROIHACIÚH POtITrcA
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c.c.e.p. Dra. clar¡dia she irrbar¡¡¡ Partlo.- Jo[a <Ic (jr:¡birlrnÒ d('la cìtl(larJ <lc Móxico. Pr(]scrìl(
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