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Ciudad de México,a'J,6 de mayo de201.9

oFICIo No. SG/DGIyEL/RPA / ALC / 00232 /20L9

DIP.IOSÉ 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 AC/0320/2019 de fecha 0B de mayo de 20L9 (disco compacto
anexo), signado por el Mtro. Néstor Núñez López, Alcalde en Cuauhtémoc,
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 / 3 67 t / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

R GENERAL JURIDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legi s (ô s ecgob. cdmx. gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en Ia SGCDMX. - En atención a los folios:
4927 /3983 y s934/4s68
Mtro. Néstor Núñez López.- Alcalde en Cuauhtémoc.
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Ciudad de México, a 0B de mayo del20t9
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ASUNTO: Aiención Punto de Acuerdo

rlc. ROSA ICETA RODRÍGUE Z VELAZQUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Calle Plaza de la Constitución L, Piso L

Colonia Centro fÁrea 1), C.P' 06000,

AIcaldía Cuauhtémoc
PRESENTE

En atención al oficio SG/DG]yEL /PA/CCDMX/246.3/2019, signado por el Director General

Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, recibido en esta

alcaldía el 6 de mayo de11019, y en cumplimiento a lo establecido en elartículo 34, apartado A,

numeral 2 de la Constitución política de la Ciudad de México, así como en el artículo 2L de la

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se da respuesta al siguiente punto de

acuerdo:

primero: Se solicita a los dieciséis Titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México,

para que presenten ante este H. Congreso sus Progromas de Gobierno con la

respectiva opinión del Conseio, de conformidad con Io mandatado en la
Constítución Política, así como la Ley Orgóníca de Alcaldías, ambas de Ia Ciudad de

México,

Al respecto, conforme al artículo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad

de Måxico [LgA), el pasado 30 de enero el Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc aprobó el

programa provisionai de Gobierno de esta demarcación territorial, el cual anexo en forma

digital,

cabe señalar, que dicho programa se envió al congreso de la GDMX, el día 02 de mayo del2019,

mediante oficio CDPDY G / 0051' / 2019'

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión pa rae ludo.
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c.c.p.- DrP. JOSÉ DE JESúS ¡rtnnrí¡l n¡l cnvpo cAsrAÑEDA. de la Mesi del Congreso de la CDMX -P¡ra su conôcinìiento

LIC, LUIS CUSTAVO veL¡ SÁ¡lcufz."nireclor ceneral lrrridico y de Legislativo de La Secretaría de Gobierno- f;n atención aì oficio

sc/Dclylt./pA/ccDtx/246.3/201s lr,. .:- i,.¡¡-rgnçit, i<; Cf UCil.i tir., I,ri':.,';'lit-,-'
l,ré. r"lõ¡ltén z'¡n¡c¡n'o SlLvi. -su.r"taria Particular del Alcalde en Cuauhtérnoc. -En atên¡iiiñ'¡l
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