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Ciudad de México, a 05 de abril de20t9 I

oFlclo No. SG/DGIyEL/RPA / 00196 /201e

Drp.losÉ DE IESús uenrÍn DEL cAMpo cesreñnuR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNGREso DE LA cruDAD nn uÉxlco
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 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 S-34/SEDUVI/282/2019 de fecha 04 de abril de 20L9, signado por
la Mtra. Ileana Augusta Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda del Gobierno 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 a la citada dependencia de manera directa mediante el similar
MDSPOPA / CSP / 1086 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l egi s (D s ecgob. cdmx.gob.mx

C.cc.e.p,- ¡¡s. ¡¡m.na Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en

2239/1827

{

Mtra. lleana Augusta Villalobos Estrada.- Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México,

{)¿llle ii'tl:nrrntft: de ¡llva lxliixr.rc}¡ifi l.$i¡, ¡risr"r Il, colr:nìa ?r1rn,rii.o,
alçaltiía Cuauhlórnor-:, C.P, 0682{}, {liuilnri cle M/¡xict¡.
Tel. 57 4{} t I 8.1
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Ciudad de México,4 de abril de 2019

Oficio No. S-34/SEDUVI/ 282 D0ß

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

Lrc. LUrs cusrAvo VELA sÁNcHnz
DIREcToR GENERAI, ¡uRÍnrco Y DE ENLACE LEcISLATIVo
sECRETAni¡, tn coBIERNo DE LA cIUDAD DE nnÉxtco
PRESENTE

En respuesta al oficio SG/DGJyELIPAICCDMX/O0O111.3112019, de 26 de febrero de

2019, recibido en esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) el 4 de

marzo del presente año, mediante el cual hace del conocimiento a esta SEDUVI el Punto de

Acuerdo, que señala lo siguiente:

"Único.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las

Secretarías, Alcaldías, Organos Desconcentrados, Organos
Descentralizados y demás autoridades administrativqs del
Gobierno de la Ciudad de México, para que respectivamente, y
en el ámbito de su competencia, publiquen, difundan y
distribuyan los ordenamientos jurídicos y administrativos,
lineamientos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás

documentos que así lo precise el andamiaie iurídico, en la
Gaceta OJìcial de la Ciudad de México."

Me permito manifestar que esta SEDUVI ha emitido el refrendo a los documentos jurídicos

en los que se encuentra involucrada, mismos que han sido publicados en la Gaceta Ohcial
de la Ciudad de México (GOCDMX), y que a continuación se describen:

1. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del

Régimen Patrimonial y del Servicio Público de la Ciudad de México, publicada en

la GOCDMX el l9 de febrero de2019;

2. Decreto por el que se expide la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus

Garantías de la Ciudad de México, publicada en la GOCDMX el I de febrero de

2019;

de rescate por causa de utilidad e interés público del título de

@.¡å" a Centro de Movilidad Rehdoma, S.A. de C.V. para elconceslon
y explotación del bien del dominio público del Centro de

¡
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Transparencia Modal Constitución de lgI7, localizado en la Calzada Ermita

Iztapàlapa entre Hortensia y Canal de Garay, Col. los Angeles, con una superf,rcie

de 32,149.17 m2, Alcaldía Iztapalapa, publicada en la GOCDMX el22 de enero de

2019;

4. Resolución de carâcter general mediante la cual se otorgan facilidades

administrativas y se condona totalmente y exime el pago de las contribuciones y

aprovechamientos que se indican, publicada en la GOCDMX el 24 de enero de

2019;

5. Plan integral para la reconstrucción de la Ciudad de México, publicado en la
GOCDMX el 5 de febrero de20l9;

6. Acuerdo por el que se crea el Centro de Gestión de la Movilidad de la Ciudad de

México, publicado en la GOCDMX el 7 de febrero de20l9;

7. Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, publicada en la
GOCDMX el 7 de diciembre de 2018;

8. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, publicada en la GOCDMX el 13 de diciembre de 2018, y

g. Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
ciudad de México, publicada en la GocDMX el 2 de enero de20l9.

Asimismo, en elámbito de mis atribuciones, he emitido lo siguiente:

1. Aviso por el cual se da a conocer la designación de certificadores de la Dirección
' del Registro de los Planes y Programas adscrita a la Dirección General de Control y

Administración Urbana de la Secretaría de'Desarrollo Urbano y Vivienda, publicada

en la GOCDMX el 17 de enero de 2019;

Z. Aviso por el que se informa la suspensión de los trámites que se llevan a ôabo ante

el Área de Atènción Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,

publicada en la GOCDMX el 5 de febrero de2019,y

3. Aviso mediante el cual, se hacen del conocimiento al público en general los días

que serán considerados como inhábiles en la Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, publicada en la GOCDMX el 14 de

febrero de2019.
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Finalmente, no omito mencionar que el Manual Interno de la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Vivienda se encuentra en proceso de elaboración ante la coordinación General de

Evaluación Modernización y Desarrollo Administrativo.

Sin más por el momento, reciba mi más atenta consideración.

sECRETARTA Df# illiå"Y å ilJ"Ïrto y vIVIENDA

A AUGUSTA VILLALOBOS ESTRADA

C.c.p.- C. Rolando Francisco Cañas Moreno.- Director General de Asuntos Jurldicos. Para su conocimiento.
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