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Ciudad de México, a21- de junio de 20t9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 004s3 / 20Le

DIP. JOSÉ DE IESÚS 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 Yelâzquez,
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 Ia 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 , fracción 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 AT/224/2019 de fecha 1"8 de junio de201,9, signado por la Dra.

Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislgg!ffiesta Ciudad y
c o m u n i ca d o m e d i a nte e I s i m i I a r M D S PO P A / CSP / 420 B / 2 0 1 9 

r,ffi.,..
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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HORA:
C.L GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

GENERAL IU RECI

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M, Subdirectorâ de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En âtención â los folios;
5870 /4434 y 7352/5641
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan.
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LIC. ROSA ICELA RODR|GUÈ2 üIË.ÈKäOUCZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
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En atención al Oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX1296.2112019, signado por el Lic.
Luis Gustavo Vela Sánchez mediante el cual solicita la respuesta del punto de
acuerdo tomado en la Sesión celebrada el 9 de mayo del presente año, que a la
letra dice:

Unico.- Para exhortar respetuosamente a todos los sujetos obligados de la
Ciudad de México a que cumplan cabalmente con sus obligaciones de
transparencia de acuerdo con la normatividad vigente.

Al respecto, le informo que esta Alcaldía atiende las obiigaciones en materia de
transparencia, como lo son la respuesta a las solicitudes de información pública, la
actualización del portal de transparencia, la capacitación en coordinación con el
órgano garante y el cumplimiento a los recursos de revisión, a fin de hacer pública
la información como sujeto obligado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. I

ATENTAMENTE

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DE TLALPAN

C.c.c.p.. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez.- Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobierno de la Ciudad de México
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda.- Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México
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