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Ciudad de México, aL6 de mayo de 201,9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALc / 0022e /2079

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 |efa 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 AVC/DEAI /6L6/2019 de fecha 15 de mayo de2019, signado por la
Lic. Ana Laura Hernández Arvizu, Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en la
Alcaldía de Venustiano Carranza, 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 / L0t0 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAME

c. A
DI ENERAL IURÍDICo
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los fohos:
2168/7772

Ana Laura Hernández Arvizu,- Directora Eiecutiva de Asuntos ,urídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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Direccíon Ejecutiva de Asuntos Juridicos

Ciudod de Mexico, o l5 de moyo del 2019

No. de oficio ¡Yç7QEAJ/ t 1[i ¡zol P

uc. LU¡s cusTAVo v¡n sÁrucnrz
DTREcToR cENERAL.¡unío¡co Y DE ENLAcE LEclstArlvo
DE tA sEcRETARtA DE GoBIERNo DE LA cluDAD o¡ nnÉxlco

PRESENTE

En reloción o su otento oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00098.1 512019, de fecho 26 de febrero del oño

en curso; en referencio ol oficio nÚmero MDSPOPA/CSP/lOlO/2019' de fecho 2l de febrero del 2019' suscrito

por el presidente de lo Meso Direcïivo del congreso de lo ciudod de México, Dip. Jose de JesÚs Mortín del

Compo, medionte elcuolse hoce delconocimiento lo oproboción delsiguiente Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

,,primero.- Se exhorfo o los personos tifu/ores de los olcoldíos de lo Ciudod de México o

monfener pubticada y octualizodo to información pÚbtico del oficio en los porfoles de

internet."

Por lo onterior, por instrucciones del Alcolde en Venustiono Corronzo, Lic. Julio Césor Moreno Rivero, me

permito informor o Usted que esto Alcoldío ho reolizodo los occiones pertinentes poro montener

debidomenle octuolizodo lo informoción que determino lo LeY de Tronsporencio, Acceso o lo lnformoclÓn

Público y Rendición de Cuentos de lo Ciudod de México, osí mismo. se hon reolizodo mesos de lrobojo,

implemen toción de Tolleres e importición de cursos por porle del INFODF poro los Servidores PÚblicos de lo

Alcoldío en estricto cumplimienlo o lo Ley, de iguol formo lo ciudodonío puede consultor el sitio web

en el cuol Puede encontror informoción de interés y los teléfonos poro

consulto direclo

Sin mós por el m nto, o o lo ocosión poro enviorle un cordiolsolu
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A E ASUNTOS JURíDICOS )¿*tRE'Broo r, ^ .l*2!9!

Alcolde en Venusliono Corronzo.- poro su conocimiento
.- Jefe de lo Unidod Deportomentol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico. Poro su conoc¡mien'to'
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Francisco del paso y Troncoso 219, Golonia Jardín Balbuena, Alcaldía venustiano carranza, c'P' 15900
' Ciudad de México, Te|.5764-9400 ext' 1350


