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

OFICIO No. SG/DGIyEL/RP A/ 00422 /2079

DIP. ]OSÉ 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 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 SSCDMX/SUTCGD/3766/20I9 de fecha L7 de junio de 20L9,
signado por la Lic. María Claudia Lugo Herrera, Subdirectora de la Unidad de
Transparencia y Control de Gestión Documental en la Secretaría de Salud 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 rpeffiqte el similar
MDSP'PA /csP/4227 /201e. 
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Sin otro particular, reciba un cordialsaludo. \ff;rs

r- :;roW
FECI-IA: 2o ' q
HoRA: ( ,-f"
RECIB6: ?-¿ i

VETA SÁNCHEZ
DIRECT

ENLACE LEGISLATIVO
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ce-legis@ secgob.cdmx.gob.mx

C.c'c.e.p.- Lic. ,imena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: SB40 /4457
I tir' María Claudia Lugo Herrera, Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión Docuûìental en la SEDESACDMX.tfit
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SIiCRETARIA DE SALI'ID DH LA CII.JDAD DË MÉXICO

stJBDtRECCìóN tr: LA uNlDAn DE'I'RANSPARENCIA
y coNTR()L on cusltill¡ Doct,N4llNTAl.

ilir¡dad rler Méxicrt, a 17 de jrrnio de 2019
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Asulitu: Ollligitciutres rler Trans¡r:¡rencia canf'ornle al ¡lttttto de amerdo-

c¡*e la Se,cr.çti¡r-ía cle Salud cle ln i,iuclacl ci* México, ha cuntpliclo cabalrrlenter con las Oilìigaciones de

'['rrrnsplrrcrrrcirr ctinfì¡r'ü1e se esti¡:rrla en la t,ey de 't'ransparenciâ,.Acceso a lll lrllbrnlación Púhlica y

lìernelicii:n dc Cuerrt;ts de la Ciuclacl cle Móxictl (L'l^[PRC)^

Åsí nrisr¡o, lr¿ i¡llornlo qrre la actuäliz:rción elr cl Portal cle'['ransparcnci;r de r:st;¡ Selcrctaria, la Plataforlna
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c.c.e.p. Dra, Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México'
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Pl;ttalornl¿l Nacitlrla I dc Transparencia
Sislrruli¡ drl Pnt"lllr,:s tle nes T'ra areltci¿r IPOT

https://consultapublica mx.inai.ore. mx/vut-
web/faces/view/consultaPgþlica'xhtmlfinicio -

Plat¿rlolt¡la rlt Tlitns¡rat'cncia dc la Ciudad r.lc Móxir:o
https: //www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-

Portal dc Trans¡rilrt:ncia de la Sccrcltarí¿r dc Salurl dc la
Ciudürl de México

http ://data.sa lud.cdmx.sob, mx/ssdf/portal ut/inicio'ph p


