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Ciudad de México, a 1-3 de junio de 201,9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00342 / 207e

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD NE UÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela 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 , fracciín 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 AGAM/DETAIPD/265/2019 de fecha 1"0 de junio de 201,9, signado
por el Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la
Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero,
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 / 37 1"9 / 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 SGCDMX. - En atención a los foliosr
4895/3957
Lic, Andrés Sánchez Osorio.- Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la GAM.
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DIRECCION EJËCUTIVA DE TRANSPARENCIA' ACGESO A
LA TNFoRMRc¡ót¡ Y PLANEAcIóI¡ DEL DESARRoLLo

"2019 Año del Caudíllo del Sur, Emiliano Zapata".

Giudad de México, a l0 de Junio de 2019

".1, AGAM/DETAIPD/265/20I9l¿r ?.

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo

De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de

Presente.
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Alcaldía Gustavo A, Madero
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