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Ciudad de Méxic o, a 02 de abril de 20L9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA /00L79 /201e

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela 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, 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 SSCDMX/DJN/JUDCPL /LL65/2019 de fecha 27 de marzo de 20t9,
signado por la Lic. Rosa Icela Hurtado Gallegos, Directora furídica y Normativa en

la Secretaría de Salud 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/1092 /20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

LA SÁNCHEZ
CTOR GENERAL IU

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l e gis (ô s ecgob. cdmx. gob. mx

C.c.c.e.p,- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
2233/1840

/ Lic.RosalcelaHurtadoGallegos.-DirectorafurídicayNormativaenlaSecretaríadeSalud delaCiudaddeMéxico.
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SECRETAR|A DE SALUD DE LA C¡UDAD DE MEXICO
DIRECCION JURiDICA Y NORMATIVA

Ciudad de México,27 de marzo de 2019

oFlclo No. SSCD Mx/D JN/JU DcPL/116s / 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DTRECTOR GENERAL JURíDICO y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETAR|A ÞE GOBIERNO
DE LA CIUDAD OE MÉXICO
PRESENTE
por instrucciones de la Secretaria de Salud, Dra. Oliva López Arellano y en
atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXIOOO]I1.24/2019, relacionado con el

similar MDSpOpA/CSP/1Ogi/ZOlg, el presente antecedente signado por el
presidente de la l'lesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el que
exhorta a cumplir lo siguiente:

"único.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías, Alcaldías'
Organos Desconcentrad'os y demás autoridades administrativas del Gobierno de la
C¡u¿a¿ de México, para que respectivamente, y en el ámbito de su competencia,
publiquen, difundan y distribuyan los ordenamientos iurídicos y administrativos,
lineamientos, reglamentos, acuerdos, circulares y dem¿ás documentos que así lo
precise el andamiaje jurídico, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México." (Sic)

Sobre el particular, me permito informar a usted, que dentro del ámbito de
competenà¡a de esta Secretaría de Salud de la Ciudad de México, no se encuentra
la de publicar, difundir y distribuir los ordenamientos jurídicos y administrativos,
lineamientos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás documentos que así
precise el andamiaje jurídico, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Con independencia de lo anterior, resulta importante mencionar que de
conformidad con lo que establece el artículo 229, fracción V, del Reglamento
tnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,
corresponde de manera expresa a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por
conducto de su Direccción General Jurídica y de Estudios Legislativos, la ejecución
a la que exhorta el punto de acuerdo de referencia, a mayor abundamiento se

citael precepto referido.

Artículo 229.- Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos:

l. a lV. ..

V. Llevar a cabo la publicación, difusiÓn
ordenamientos jurídicos y administrativos que
Gaceta Oficial de la Ciudad de México;

Pública de la Ciudad de México, la Consejería es la po
aspectos técnico-jurídicos que permitan publicar, difu dir

y distribución de todos aquellos
deban regir en el ámbito local, en la

nsabEk*Qhnprmar los
v o ¡s\i{o6tl jt U "reãaeta

Por otro lado, se hace notar q ue de acuerdo con lo que establece el artículo 21,

fracción lV, del Reglamento lnterior del Poder Ejecut
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@"w GOBIERNO DE LA SECRETAR|A DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION JURiDICA Y NORMATIVACIUDAD DË MÉXICO

En este orden de ideas, el pasado 31 de diciembre de 2018, la Consejería
Jurídica, emitió el Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la C¡údaO
de México, el cual tiene por objeto normar la publicación, distribución y venta de
la, Gaceta Oficial y establecer las reglas que deben observarse en todas quellas
disposiciones expedidas por la autoridad competente, para que inicien su
trámite de manera correcta y proceda su eventual publicación.

Finalmente, resulta oportuno mencionar que en el artículo 11 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se establece la obligãción
de publicar todos lo actos administrativos de carácter general en la Gaceta
Oficial, al tenor siguiente:

Artículo 11.- Los actos administrativos de carácter general, tales como
decretos, acuerdos, circulares y otros de la misma naturaleza, deberán
publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para que produzcan
efectos jurídicos y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su
mayor difusión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATE MENTE

LIC. R
DIRE R

HURTADO GALLEGOS
íorce Y NoRMATtvA

C.c.p.- Mtra. Victoria lxshel Delgado Campos.- Secretaria Particular de la Secretaria de Salud de la CDMX.- En
atención a su Turno S.P. 1370
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En este orden de ideas, el pasado 31 de diciembre de 2018, la ConsejerÍa
Jurídica, emitió el Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad

áé V"*¡ôo, el cual tiene por objeto normar la publicación, distribución y venta de

lu-Cuã"tu 
'Of¡.¡ul y establecer ias reglas que deben observarse en todas quellas

disposiciones exóedidas por la autoridad competente, para que inicien su

trámite de manera correcta y proceda su eventual publicación.

Finalmente, resulta oportuno mencionar que en el artículo 11 d9 la Ley de
procedimiento Administrativo de la Ciudad de Méxíco, se establece la obligación
O" ólOiicar todos lo actos administrativos de carácter general en la Gaceta

Oficial, al tenor siguiente:

Artículo 11.- Los actos administrativos de carácter general, tales como
aåàretos, acuerdos, circulares y otros de la misma naturaleza, deberán

órOfi.utt. en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para que produzcan
ãfàctos jurídicos y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su

mayor difusión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATE AMENTE

LIC. R
DIRE U

C.c.p.- Mtra. Victor'þ'Jxqhçl Dels
atención a.su Turng"S.P:'137O
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ado campos,- Secretaria Particular de la Secretaria de Salud de la GDMX.- En
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