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Ciudad de México,at4 de mayo de2019

OFlclo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00272 / 20te

DIP. JOSÉ 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 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 ¿dministración Pública de la Ciudad de México; por este medio

adjunto el oficio AVC/DEAJ /532/2019 de fecha 03 de mayo de 2019, signado por la

Lic. Ana Laura Hernández Arvizu, Directora Ejecutiva de Asuntos furídicos 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/O898 / 20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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D GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celegis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- SuLrdirectora de Control cle Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:

198s/1659
Lic. Ana Laura Hernández Arvizu.- Directora Ejecutiva de Asuntos lurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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Direccíon Ejecutiva de Asuntos Juridicos

Ciudod de Mexico, o 03 de
No. de oficio AVC/DEAJ/

mfy,q del 2019
., J,i l2oi9

ASUNTO: Se envío lnforme

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAT JURíDICO Y DE ENTACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE tA C¡UDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En reloción o su otento oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0001 07.1512019, de fecho 27 de febrero del oño
en curso; en referencio ol oficio número MDSPOPA/CSP/0898/2019, de fecho l9 de febrero del 2019, suscrito
por el presidente de lo Meso Directivo del Congreso de lo Ciudod de México, medionte el cuol se hoce del
conocimiento el punto de ocuerdo de urgente y obvio resolución que fue oprobodo por el referido poder
legislotivo:

PUNTO DE ACUERDO

"Único. Se exhorto o tos y /os ló A/co/des de /os demorcociones fenitorio/es que conformon
lo Ciudod de México o gue rindan un informe de/ esfodo que guorda la demorcoción
territoriolo su corgo en moterio de fronsporencio y gobierno obierfo, osí como un informe
de octividod poro e/ elercicio 2019 en dichos molerios",

Por lo onterior, de conformidod ol ACUERDO POR EL QUE SE DETEGAN EN tOS TITULARES DE tAS DIRECCIONES

GENERALES Y EJECUTIVOS DE LA ALCALDíE V¡ruUSNANO CARRANZA QUE SE MENCIONAN, LAS FACULTADES QUE

SE INDICAN, publicodo en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México, el 7 de diciembre de 2018 y por

instrucciones del Alcolde en Venustiono Cononzo, Lic. Julio Césor Moreno Rivero, odjun'to envío o usted,
lnforme del Estodo que o lo Alcoldío Venustiono Corronzo en Moterio de Tronsporencio y Gobierno

dodes 2019; debidomente volidodo por el titulor de lo Alcoldío; lo

empo y formo ol poder legislotivo oludido,
Abierlo e lnforme Prelimin d
onterior, <r efecto de que en ti

Sin mós por el mo o o lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo
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r Moreno Rivero.- en Venustiono Cononzo,- poro su conocimienlo
de Jesús Gorcío Torre.- Jefe de lo Unidod Deporlomentol de Tronsporencio y Acceso o Io lnformoción Público. Poro su conocimiento

Francisco del Faso y Troncoso 219, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Garranza, C"P. 15900
Ctudad de México, Te|.5764-9400 ext. 1350
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J.U.D. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
lNFORMACION

lnforme del Estado que Guarda la Alcaldia Venustiano Garranza
en Materia de Transparencia y Gobierno Abierto.

En la Alcaldía de Venustiano Caffanza,la transparencia y rendición de cuentas, son ejes fundamentales para

las acciones que se realizan, en tal virtud la entendemos y adoptamos como un atributo y cualidad que

contribuye al fortalecimiento de los valores de la democracia y sobre todo de la eficacia de la gestión
gubernamental,

En este sentido para la Alcaldia es también un vínculo de participación ciudadana con la cual hacemos
públicas nuestras decisiones políticas y programas para que los habitantes de la demarcación Venustiano
Carranza, tengan la certeza en que se esta trabajando para mejorar su calidad de vida,

Asimismo, adoptamos la firme ideología de que la transparencia y rendición de cuentas no solamente es una
cuestión de leyes y reglamentos administrativos; sino que deben ser parte de los valores lnstitucionales de
cada uno de los servidores públicos que en ella participamos, por tanto, hemos dejado atrás la costumbre del
hermetismo gubernamental y nos hemos declarado un gobierno transparente.

Esporelloque,desdeel ll demarzo del 2017,sefirmóel PrimerConveniodeColaboraciónconel lnstituto
de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Proteccion de Datos Personales y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, el cual fue refrendado con la firma de un nuevo convenio el pasado 20 de marzo del
2019.

En este gobierno es de suma relevancia el poder garantizar que los mecanismos implementados para el libre
acceso a la informacion sean cumplidos por los integrantes de esta administración, por consiguiente, se han
eficientado las solicitudes de informacion que se hacen a través de los sistemas habilitados para que los
ciudadanos accedan a ellas, por eso, desde e|2015 a la fecha se han atendido un total de 8,333, las cuales
se desglosan de la siguiente forma.

o 2015
. 2016
. 2017
o 2Q18
. 2019

1406
1918
2655
1847
507

El acercamiento de la transparencia a cada uno de los ciudadanos es importante en virtud que esto
fortalecerá a cualquier institución de gobierno, toda vez que retroalimenta el actuar en el servicio público, por
ende hemos participado como sujeto obligado en las ferias de transparencia desde el 2015 al 2018, y en
haras de allegar aun mas este tipo de actividades a la demarcación, en coordinación con el lnstituto, se
organizó el 11 de matzo de 2017 la Tercera Feria Delegacional de Transparencia, en la explanada de esta
Alcaldía.

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, alcaldía de Venustiano Carranza, c.p. 15900
Ciudad de México, te|.57649400 ext. 1350
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J.U.D. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACION

lnforme Preliminar de Actividades 2019

Tenemos el firme compromiso de seguir fortaleciendo la cultura de la transparencia, por tanto, trabajaremos
durante este 2019 para consolidar los principios rectores de ella, bajo los siguientes principios.

Principio de Participación:

Promover y garantizar el máximo nivel de involucramiento y retroalimentación de la población y
organizaciones de la sociedad civil, además de los beneficiarios, en las decisiones, procesos y acciones de
gobierno, así como en la formulación, ejecución y evaluación de sus politicas y programas,

Principio de Golaboración:

Preferir los procesos, acciones de gobierno y políticas públicas, cuyo diseño e implementación fomenten

corresponsabilidad con la población. Un Gobierno colaborativo involucra y compromete a la población en el

trabajo de la administración pública, promoviendo la creación de redes y el trabajo en redes.

Principio de Máxima Publicidad:

Toda la información en posesión de la administración pública de la Ciudad de México será pública, completa,

oportuna y accesible, sujeta únicamente a las excepciones definidas por la legislación en la materia,

Gobierno abierto:
lnvolucrar a la población habitante de esta demarcación mediante Asambleas Ciudadanas, Mesas de Trabajo
y otros Mecanismos para hacerles participes de las decisiones de gobierno.

Actualmente la capacitación es la respuesta a la necesidad de cualquier institución para contar con servidores
públicos calificados y productivos en el desarrollo de las actividades, en consecuencia, para esta Alcaldía es

de suma importancia que todos los funcionarios que la integran tengan los conocimientos de transparencia y
rendición de cuentas.

Por lo anterior, se tiene contemplado la implentación de Talleres, con lo cual se pretende tener un alcance de
435 funcionarios, en temas relativos a la Ley de Transparencia, la Protección de Datos Personales y el

cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.

En haras de ser participes de la cultura de la transparencia proactiva se tiene pensando la creación de

micrositios en el portal de internet de temas reiterados en las solicitudes de acceso a la información, con lo
cual este gobierno pretende darle a su comunidad una rendición de cuentas de las acciones realizadas
durante el ejercicio 2019.

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, alcaldía de Venustiano Carranza, c.p. 15900
Ciudad de México,te|.57649400 ext. 1350


