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Ciudad de México,a6 de junio de20L9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA / ALc/00317 /20L9

DIP. JOSÉ DE JESÚS 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 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 fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 ,lracción 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 CAyPD/235/2019 de fecha 4 de junio de 2079, signado por el C.

Ignacio Antonio Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del
Desarrollo en la Alcaldía de Coyoacán, 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 / 0999 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial sal

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis @ secsob.cdmx.sob.mx

C.cc.e.p.- Lic. fimena Martfnez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios
21.34/7722
C' Ignacio Antonio Rodríguez Limones.- Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Coyoacán.
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Ciudad de México, a 4 dejunio de 2019
Oficio CAyPD/23512019

LUrs cusrAvo vELA sÁt¡cnez
DrREcroR GENERaI ¡uniotco Y DE
ENLAcE LEGrsLATrvo DE LA secnertnie
DE GoBTERNo DE LA cruDAD oe ¡uÉx¡co
PRESENTE

En atención a su similar con número de oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0009812019, de

fecha 26 de febrero de 2019, en el cual se remite Punto de Acuerdo, que a la letra dice:

Primero.- Se exhorta a las personas titulares de las alcaldías de la Ciudad de México a
mantener publicada y actualizada la información pública de oficio en /os portales de

internet.

Me permito adjuntar anexo al presente, copia simple del oficio ALC/ST/30212019, suscrito
por el Lic. Salvador Ayala Delgado, Subdirector de Transparencia, quien informa que se está

dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 114, 121, 122, 124, 143, 145, 146 y 147 de la Ley de Transparencia, Acceso a

la información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México así como a los

Lineamientos y Metodología de Evaluación de las Obligaciones de Transparencia.

Sin otro particular q ue despido enviándole un cordial saludo
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DE ASES YDE
oDEL DESARROLL

Rojas Ortiz- Secretario Particular del Alcalde. Atención V.T. JEF/111212019

Allende No.36, Col. Villa Coyoacán, C.P. 04000
AlcaldÍa de Coyoacán, Tel. 54 84 45 A0 ext.22A2
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE ilÉXICO

suBD,REcååc.li??-i'":3lll"'åi

Ciudad de México, a 30 de abrilde 2019
ALC/ST/3o2t2019

Asunto : Atención oflclo CAyPD/1 7 31 2019

IGNAGIO ANTONIO RODRíGUEZ LIMONES
COORDINADOR DE ASESORES Y DE
PLANEACIÓN OEI DESARROLLO
PRESENTE

En atención al diverso CAyPD/17312019 de fecha 23 de abril del año en curso y de conformidad a
las atribuciones de esta Unidad de Transparencia establecidas en el artfculo 93 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se
procede a dar respuesta en los siguientes términos:

1.. ESTADO QUE GUARDA EL PORTAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESTA ALGALDIA

Respuesta: La Alcaldla de Coyoacán se encuentra realizando la actualización de la información
ptlblica que debe difundirse en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) y en sus diversos
sitios de lnternet, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artlculos 114,121,122,124,143,145,
146 y 147 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación PrJblica y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México, asl como a los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las
Obligaciones de Transparencia que deben Publicar en sus Portales de lnternet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia los sujetos obligados de la Ciudad de México, en su QUINTO
LINEAMIENTO denominado de las "Pollticas para Actualizar la lnformación" fracción ll, el cual
dispone que los Sujetos Obligados publícarán la información actualizada en su portal de lnternet y
en la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro de los 30 dfas naturales siguientes al cierre del
per{odo que corresponda.
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Ltc. ALA DELGADO
SUBDIRECTOR D
DE LA ALCADíA DE COYOACÁN

C.c.p. Ricardo Rojas Ortfz.- Secretario Particular del Alcalde.- Para su conocimiento.- Presente.

Jardín Hidalgo No. 1, Col. Villa Coyoacán, C.P. 04000
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Alcaldía de Coyoacán, Tel. 5484-4500 ext. 3910
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