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Ciudad de México, a 5 de junio de 201,9

OFICIO No. SG/DG|yEL/RPA/00359 /20L9

DIP.IOSÉ DE IESÚS 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 Velénquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, dél 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 SAF/PF/SLC/SALCF/20t9/405 de fecha 4 de junio de 201"9,

signado por la Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y
Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas 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 mediante el similar
MDSPOPA / CSP / 4214 / 20re.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

GUSTAVO VELA
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
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 Ciudadâna en la SGCDMX. - En atención a los folios:
s834/445L

Mtra. Ariadna Câmacho Contreras.- Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX.
LPML
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ASUNTO: El que se indica 405

Ciudad de México, 04 de junio de 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDì"1X/296,6/2019 de fecha 20 de mavo de
2019, mediante el cual remitió el diverso MDSPOPA/CSP/4214/2O19 del 09 de mayo de 2019,

suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través
del cual hace del conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica a

continuación, con la solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para

atender dicho planteamiento o, en su caso, la relativa a las acciones que estime procedentes
realizar esta Secretaría de Administración y Finanzas,

PUNTO DE ACUERDO

.tJnlco.- Para exhortar respetuosamente a fodos /os suTetos obligados de la Ciudad de

México a que cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia de acuerdo con

la normatividad vigente,

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción XXl, del

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me
permito remitir copia del oficio SAF/DGAJ /O1OB/2O19 de fecha 29 de mayo de 2019, suscrito por la

Directora General de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a través del cual se informa de la atención dada
al Punto de Acuerdo que nos ocupa,

Sin otro particular, le envío un cordial saludo,

ATEN
LA SUB

T

'fff::

IADNA CAMACHO CONTRERAS l¿'"L7

MgnÁz ÁxggLss, Procurâdor Fiscð1.-ccÞorocu(ôJinânzês.cdmx gob mx

Å



sr'C¡Èrhnfn pr no

,Ai ç1'"e'

639{
MINISTRACIÓN Y FINANZAS
E AsuNTos ¡uníbtcos

de Méxíco , a29 de mayo de 2019
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MTRA. ARIADNA CAM

SUBPROCURADORA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA

PRESENTE

En atención a su similar SAF/PF/SLC/SALCF/2019/375, media

Acuerdo "tlnico.- Para exhortar respetuosømente ø todos los

de MåxÍco a que cumpløn cabdlmente con sus obligaciones de

Ia n ormdtivida d vig ente, "

Pia:a iJe ia Cnnstitrrción Ì, piso i. col. Ceniro.
¡icaldíe Cuauhténroc., C.P.06000, CiucJad de Mérico.
Tel. 53 45 80 00 ext. B3BB
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Al respecto, le comunico que [a Secretaría de Administración y Finanzas ltevó a cabo [a

actualización de la información pública de oficio, respecto al primertrimestre del año en

curso, apegándose estrictamente a los plazos establecidos para tal efecto por el artículo 62

de la LEy GENERAL DE TRANSPARENCTA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBHCA y pgr los artículos

116 y l2L de ta LEv DE TRANSPARENC|A, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚ1BLICA v nrn¡ptclÓru oE

CUËNTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que a [a letra señatan:

LEY GENERAL DF IRÁNS PARENCIAY ACCESA A LA TNFORMACTO¡t| ptlAUC\.

"Artículo 62. La información cCIrrespondiente a las obligøciones de

tronsparencio deberá actualizarse por lo menos coda tres rneses, salvo
que en lo presente Ley a en atro disposición narmativa se esfob lezca un

plazo dìversa. El Sistema Nscionolemitirá los criterios para determi,nar
el ploza mínimo que deberå permanecer disponible y accesible la
infarmación, atendiendo o las cualidades de la misma.

Lo publicación de lo informoción deberó indicar el sujeta obtigado
encargado de generarla, asî como la fecha de su úttima actuslización."

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFCIRMACIAU PÚAUCNY RENDICI

CUENTAS DE LACIIJDAD DE MÉXICO

:

óru pr

"Artículo 116. La informoción públíca de oficio deberá actualizarse por
lo menos coda tres rneses. Lo publicocíón de la información detiBró
indicar el áreq delsujeto obligødo respansable de generorlû, osí cqmo
lo fecha de su últÌmo actualización, . .
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l-'l¿;¿ de la Constitrlción l, piso t. col. Centro.
¿lcaldí¡ Cr.iat¡hténroc, C.p. 06000, Ciudad de tr/éríco.
Tei. 53 45 30 00 e¡r. EitB

SECRETANÍN Og ADMINISTRACIÓN V FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

;

CIUDAD,INIIOVADORA. ìY DE DERECHOS

Artículo 121. Los suiefos obligados, deberán montener ímpresa para

cansulta directa de los particulares, difundir y mantener actuolizoda a

través de /os respectivos medios electrónicos, de sus sifios d.e internet y
de lo Plotoforma Nacional de Tronsparencia, la información, par lo
menos, de /os temas, documentos y políticas siguienfes según /es

correspondo",

Es importante mencionar que de conformidad con el artículo 61 de [a LEY GENERAL DE

TRANSPARENCTA y ACCESO A LA tNFORMACIÓN pÚBLICA, dicha actualización y publicación, se

realiza en cumplimiento a la fraccíón ll del numeralOctavo delCapítuto ll de \as"Lineamíentos

Técnicos Generales para lo publicación, homologacíón y estandorización de la información de

las obligaciones establecidas en el título quinta y en la fracción lV del artículo 3J. de lo Ley

Generol de Transparencia y Accesa a la lnfo,rmocíón Pública, que deben, de difundir los.suieúos

obligados en /os portales de lnternet y en la Plqtqforma Nqcionql de Tronsparencie"; así como
la política QUINTA, fracción ll, de las Potíticas Generates de los "Lineamientos y Metodología
de Evolusción de tas Obtigaciones de Transparencio que deben publicar en $us portales de

internet y en la Plotaforma Nocional de Trsnsporencio /os Sujefos Obligados de lo Ciudad de
México",las cuates estipulan lo siguiente:

LEY GENERAT Df'TRAA/S PARENCIAY ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

"Artículo 61. Los lineqmientos técnicos qLte emita el Sistem,a Nacianol
establecerán los formatos de publicqción de lo informqción para
osegurar que lo información seo veroz, confiable, oportuna, congruente,
i nteg ro l, o ctu a lÌ za d a, a ccesi b le, c o m p re n si ble, ve rifí ca b le
Ësfos \ineamientos contemplarán la homologación en la presentución de
lo informacÌón ø la que hace referencía este Título par parte de /os suietos
obligados."

Lineamientos Técnicos Generqles paro la pubticación, homologación y
estandarización de la informsción de las obligaciones esfob/e cidqs en el
título quinto y en lo frocción tv det artículo 3t de la Ley Genero! de
Transparencia y Acceso o lo tnformación púbtíca, que deben de difundir
los sujetos obligodas en los portales de lnternet y en la plataforma
N acíana I d e Tro nspa rencio.
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"Capítulo ll. De los políticas generales que oríentqrán lo publicidod y

actuslización de Ia informaciin que generen los Suiefos Obtigados' '

Octovo. Las políticos para actualizar la información son /os siguientes;

(...)
ll. Los sujetos obligados publicorán la información actualizada en su

porta! de lnternet y en lo Plataforma Nocianal dentro de los treÍnta días

naturales siguientes al cÍerre del período de actustiz1ción gue

correspondø, salvo /os excepciones estqblecidss en /os presenfes

Lineamientos;
(,..)

Lineamientos y Metodología de Evolttación de las Abligaciones de

Transparencia que cleben publicar en sus portales de intern:et y en la

Platoformo Nacianal de Transparencio /os Suietos Obtigados de /s

Ciudad de Méxica.

,'eI)tNTA.- Las políticas þara actualízqr la informqción son los siguienfes;

(..,)

¡, Los sujefos obligados publicørán la información actualizada en su

portal de lnternet y en la Plataformo Nacional dentro de los treinta díEs

natur1lessiguÍentes al cierre del período que corresponda, (trimestre,

semesfre o oño) o de que ltayo sufrido modificación y/o actualización, en

los cosos en que lo informoción se debe actualizar mensuolmente, se

deberó publicar en un periodo móxima de 10 días hábtles, solvo las

excepcianes esfob/e cidos en los presentes Lineamientos;

(...)"

En este orden de ideas, ta pubticación en et portatde lnternety en la Plataforma Nacionalde

Transparencia, referente a las obtigaciones de transparencia de ester sujeto obligado, fue

realizada de forma completa et día 30 de abrit de 2019, en cumplimiento a los términos y

plazos establecidos en los preceptos legales antes citados, los cuales indican que tos sujetos

obtígados deberán publicar la información actualizada dentro de los 30 días naturales

siguientes at cierre del periodo que corresponde.

Lo anterior puede verificarse a través del Portat de Obtigaciones de Transparencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas (httE//transpargncia.finanzas;cdmx'gob.mx/)

Fi¿:a de ia ConstitLrción i, piso 1. coi. Centro.

¡lc.rldíe Cuar..rhténroc. C.P. 06000, Ciuclad de lv1érico.
'iel.53 45 E0 00 ext. ð3SB
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siguiente vínculo electrónico:

0 L

mediante

MTRA. JENNI
DIRECTORA DE ASU

ID

Dtcos Y

el

ns

Por úttimo, y atendiendo las ínstrucciones de la Secretaria de Administracíén y Finanzas, esta

Unidad de Transparencía refuerza e[ compromiso de cumplir en tiempo y forma con todas las

dísposiciones de la normativídad vigente en materia de transparencia y en específico, con la

actualización de [a información púbtica de oficio que cada trimestre debe publicarse en

nuestro portal institucional y en e[ Sístema de Portales de Obligaciones de Transparencia

(srPor).

Sin más por e[ momento, reciba un cordialsatudo,

ATENTAMENTE

L LLO

TITULAR UNIDAÐ DE TRANSPARENCIA

Pia:a 'ie la Constitución l, piso i. r.û1. lentro.
aii¿ldía CuaLrhiénritc, C.p. r)0000, Ciirclarl de l,,lé\ico.

Tel.5:ì 45 E0 00 e^t. 83Ê8

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS


