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

oFlclo No. SG/DGfyEL/RPA / 003s1 /201e

DIP.IOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑE
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. Ro SA a zqvez,
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, 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 CISL/UT /L336/20t9 de fecha 31 de mayo de 20L9 (se anexa disco
compacto), signado por el Lic, Oscar Santiago Salazar León, Responsable de la
Unidad de Transparencia de la Consejería |urídica y de Servicios Legales de la
Ciudad de México, 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 / 4213 / 20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
I
{

LI VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis(ô secgob.cdmx.gob.mx

C,c.c.e.p.. Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadand en la SGCDMX, - En atención a los folios:
5835/4452

. /4 Lic. Oscar Santiâgo Salazar León. - Responsable de la Unidad de Transparencia de la CEJURCDMX,
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CONSEJERIA JUR|DICA Y DE SERVICIOS LEGALES
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Oficio: CJSL/UT/ I 3 361 2019
Ciudod de México, o 3l de moyo de 2019
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARíA DE GOBIERNO

Colle Ferncndo de Alvo lxTlixochitl l85, piso 3, Colonio Trónsito, Alcoldío Cuouhlémoc, C,P, 06820,
Cit¡dod de México,

En olención o su similor número SG/DGyJEL/PA/CCDMX1296,512019, de fecho 20 de moyo
del oño en curso y recibido el dío 2l del mismo mes y oño, a trovés del cuol envió el oficio
número MDSPOPA/C9P1421312019, signodo por el Dip, José de Jesús Mortín del Compo
Costoñedo, Presidente de lo Meso Directivo del Congreso de lo Ciudod de México,
medionle el cuol envió el Punto de Acuerdo:

Único: Poro exhorlor respeluosomenle o lodos los sujetos obligodos de lo Ciudod de
México o que cumplon cobolmenle con sus obligociones de llonsporencio de
ocuerdo con lo normolividod vigenle.

En tol virtud, me permito solicitorle su intervención y opoyo, o efecto de que se hogo
del conocimiento del Mtro. Héclor Villegos Sondovol, Consejero Jurídico y de
Servicios Legolês de lo Ciudod de México.

Sobre el poriiculor y en lo que respecTo o esto Consejerío Jurídico y de Servicios Legoles, me
permito informor o usted que se cuenlo con lo informoción ocluolizodo ol primer trimestre
de 2019. en lo que se refiere ol Portol de Obligociones de Tronsporencio, osí como en el
Sistema de Portoles de Obligociones de Tronsporencic (SIPOT), otento o lo dispuesto en lo
toblo de oplicobilidqd vclidodo por el lnstituto de Tronsporencio Acceso o lo lnformoción
Público y ProÏección de Dolos Personoles de lo Ciudod de México,

Lo onterior de conformidod o lo estoblecido en los orlículos 70 y 7l de Io Ley Generol de
Tronsporencio y Acceso o lc lnformoción Público, 121 y 123 de lo Ley de Tronsporenc¡o
Acceso o lc lnformoción Público y Rendición de Cuentos de lo Ciudod de N/léxico, en
cumplimiento o lo estipulodo en los Lineomientos y metodologío de evolucción de las
obligociones que deben publicor en sus portCIles de internet y lo plotoformo nocionol de
tronsporencio,

Por lo onterior, me permiio envior o usted onexo ol presente los copluros de pontollc de los
cuoles se confirmo lo veriido en líneos onteriores,

Sin otro porticulor, me reitero o sus órdenes y reci un cordlolsoludo

ATENT

SALAZAR LE ótt
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

Cccep.- Dr, Héctor Villegos Sondovol.- Consejero JurÍdico y de Servicios Legcles
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Lic, Arnold Zórcte Pcdillc.- Secrelorio Pcrliculcr
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