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Ciudad de México, a2L de junio de 2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 0044L /20t9

Drp. JosÉ DE IESÚS Uenriru DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
corr¡tstór{ pERMANENTE DEL coNGRESo
DE LA cruDAD nn uÉxrco
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
T,fracciín 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 ATH/494/20L9 de fecha 18 de junio de 20'J,9, signado por el Prof.
Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac, 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/4207 /2

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a Ios foliosr
sgrl/443s
Prof, Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.

/

'.. ..- ¡ : ;'": Ì | 1"r1.4 \t t,3W\t * Pa

..... tlthv,.t*n\,jh



Årq 
I r&}ffiibiä Mrïäñ;iln.

Tláhuac, Ciudad de México, a 18 de junio de 2019

Oficio No. ATH t l*{l l, t2019

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁrucHez
DrREcroR GENERAL ¿uRíolco Y DE ENLAcE LEGlsLATlvo
DE LA sEcRlETAnín oe coBtERNo DE LA cluDAo oe mÉxco
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX1296.2212019, de fecha 20 de mayo del

año en curso, en el que se adjunta el oficio número MDSPOPA/C5P1420712019 de fecha

0g de mayo de 2019, suscrito porel Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la

Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de acuerdo de

Urgente y Obvia resolución que fue aprobado por el referido poder legislativo. Al respecto

le informo lo siguiente:

En relación al oficio en el cual solicita a todos los sujetos obligados de la Ciudad de

México a que cumplan cabalmente con sus obligaciones de Transpa rencia de acuerdo a

la normatividad vigente

Me permito informarle a usted que estamos en cumplimiento de la

en la materia y en espera de la primera evaluación vinculante para
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:. 1';,. , ,lO F. RAYMUN
ALGALDE EN TLAH

Tel.58A2325O
w ww.tlohuoc,cdmx.gob.mx

ALCALDíATLÁHUAC
Av. Tlóhuoc erq. Nicolós Brqvo"
Bo" Lo Asunción, Tlóhuoc.
c.P.13000.

Con ñonesúdal y yríncípíos, líáñuøc crece contígo'


