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Ciudad de México, a 3 de mayo de 20L9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA / ALC / 00L7 4 / 20Le

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 lcela Rodríguez Velázquez,
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
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 AC/0289/20L9 de fecha 02 de mayo de 2019, signado por el Mtro.
Néstor Núñez L6pez, Alcalde en Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta
al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOP A/CSP/1109/20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

-/ 

*-l

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l egi s @ s ecgob. cdmx. go b. mx

C.c.c.e.p.- Lic. Iimena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
zZrS/7802
Mtro. Néstor Núñez López,- Alcalde en Cuauhtémoc.
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Aldomo y Mino s/n, euenovistoA,tr C9/ldlg
Cuouhlémoc, CDMX C.P. 0ó350

@"* GOBIERNO DE LA
C¡UDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 02 de Mayo de 2019
oficio No.: AC/$ 38 S t2ols

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo
Clave: 1.1.0.0.0.0.1

LIC. GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE
LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXCO

PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX000111.712019 de 26 de febrero de 2019
y en relación al diverso MDSPOPA/CSP/110912019 de 19 del mismo mes y año, suscrito
por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el

cual informa del punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, aprobado por el Pleno

Legislativo en la sesión celebrada en la misma fecha, el cual señala lo siguiente:

*PROPOSICIOf'I 
COU PUNTO DE ACUERDO DE IJRGENTE Y OBVIA RESOLUCñN POR Et QUE SE

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES AD'|"'V'STRATIVAS DE LA CIUDAD DE
MÉxtco qARA euE puBueuEv EN LA GAaETA oFIctAL DE LA ctuDAD DE MÉxtco, LAs

DETERMINAC'ONES ADMINISTRATIVAS QUE ASí LO MANDATE EL ANDAMIAJE J'JRíDICO.,,

Al respecto, me permito informar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3

fracciones lV, V y Xlll del Acuerdo por el que se regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, publicado en la misma, el 31 de diciembre de 2A18; esta Alcaldía al día de la
fecha, ha publicado por medio de éste órgano de difusión del gobierno local, los diversos
documentos que señala la normatividad aplicable. Por lo anterior, hago de su

conocimiento que se toma en cuenta y se tiene por atendido el exhorto hecho por la

Diputada Local María Gabriela Salido Magos.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

0 3 t'lAYÛ 201$
MTRO

ENC

(g¡ìvûi ¡:( ii,:|,.) , . [O13\

Referencia: Volante de Asignación 792

Gobierno de to Ciudocl de Méxlco
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BER.TIN MIRANÐA VILLALO BOS

CtTY MANAGER

LIC. LUIS GUS'I'AVO VELA CIIEZ

SECRETARIA DE GOBIERNO

Sc/D GlyE L/ PAlCCDMX/ tI L7 I 20 IL)

SOLÌCI'IA SE ENVIE A I]SA SËCIìE'TARIA LA IlIJSI'TIITS'IA VALIDAD/\,
coRrìESPONDTEN'r',E A r.A INF0RMACION QtiE SE CONSIDERE

NECESARIA PARA ATENDER ET, PUNTO DI] ACUERDO PLAN'I'EADO EN

EL OF. MDSPOPA/CSP 11.1.0912019, DEL QUE SE ANEXA COPIA,

RELATIVO A QUE SE PUBLIQUEN, DIFLINDAN Y DISTRITJUYAN LOS

ORDENAMI ENTOS JURÍD ICOS Y ADMINISTRA'I'IVOS, LIN EAM IENTOS,
REGLAMENTOS, ACUERDOS, CIIìCULARES Y DEMÁS DOCUMEN'I'OS QUE
ASÍ Lo PRECISE EL ANDAMIAjE JURiDICO, EN LA GACE'I.A OI.-ICIAL

Âgradcccró quc la respucsta correspondiente se emi los
intcrcsadr)s, marcando copia a Ia jefatura de l¿r Alcaldía, cro de

cste volante.
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GOBIERNO DE LA
CIUDAÐ DE MÉXICO

MrRo. NÉsroR ruúñez lópez
ALcALDE EN cuAuurÉruoc
Aldama y Mina s/n, Buenavista, C.P. 06350.

PRESENTE.

sr:<.:nr:::anin Dl¡: cotllfi IìNo
plnu:c;ctóN cnNERAL ¡uniorcn y nu
ÏJ;N T,ACII: I-,ËöIST,A]'TVO

Ciudad de Méxlco, a26 de febrero de 2019
SG/DGJyEL/PA/GCD MX/O00 I 1 1 .7 1201 I

ffio

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela RodrÍguez Velázquez, Secretaria de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, 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 l, inciso B) y 55, fracciones XVI
y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; poreste medio adjunto el oficio número MDSPOPAJCSP/1109/2019, defecha 19
de febrero de 2019, suscrito por el 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.

En mérito de lo anterior, por tratarse de un asunto que recae dentro de la esfera de su
competencia; por medio del presente, atentamente le solicito se sirva girar sus apreciables
instrucciones a efecto de hacer llegar a la Secretaría de Gobierno la reépuesta vaiidada por
Usted, correspondiente a la información que considere necesaria para atender dicho
planteamiento en los términos solicitados, la cual se ha de remitir en tiempo y forma al poder
legislativo aludido.

Finalmente, no omito hacer de su conocimiento que la atención a los puntos de acuerdo
emitidos por el Congreso de esta Ciudad, deberán sujetarse al plazo de 60 días naturates
establecido en el artículo 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, así como en el artículo 21 de ta Ley Orgánica det Congr,ççï,,,t{*.!.,î,:,.fiiUq,î?..,,9g
México. 

,*]ol, ,,...,,,u.,.,,, ,j..)i.,,,,¡i,r¡r;ir!
tl\/tqt.t(,t'. il 1¡¡,1¡¡¡,¡¡,.¡i.,.,,:)1,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. "1i'jÍ;ili;i; 
.:^' ,,' ,;:i
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LIC. LUIS VO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO
ce-l eq is(Osecq o b. cdmx. g ob. m x

C'c.c.e.p.' L¡c. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 221St1SOzC'c'c.p'- Dip. José de Jesús Martln del Campo Castañeda.- Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX.
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islativo, a 19 de febrero de 2019.

MDSPOPA/CSP/1 1 09/201 L

LIC. ROSA ICELA RODRíGU EZ VELA¿:QUÊZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE,

Por este conducto y con fundamento en los aÍfculos 13, fracción XV, 21, párrafo segundo y 32, fracciones
Xl y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con el artfculo 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito hacer de su conocimiento que el pleno del
Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.' Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarfas, Alcaldlas, órganos
Desconcentrados, Organismos Descentralizados y demás autoridades administrativas del Gobierno
de la Giudad de México, para que respectivamente, y en el ámbito de su competencia, publiquen,
difundan y distribuyan los ordenamientos jurídicos y administrativos, tineamientos, reglamentos,
acuerdos, circulares y demás documentos que así lo precise el andamiaje jurldico, en la Gaceta
Oficial de.la Ciudad de México.

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del conocimiento del
Mtro. Néstor Núñez López, Alcalde en Cuauhtémoc. Sfrvase encontrar anexo al presente, copia del
punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted miconsideración distinguida

ATENTAME

DIP. JOSÉ DE JESÚS D CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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Cíudad de México a 1g de febrero cje 2019

Dip. José cle Jesús Marfin del Canrpo Castañeda

iffit*f;nÍ- ia Mesa Directivai*ico,rsr*ur Jã ru ciuriad de Íìrréxico,
Pf.IE,SEF¡TE.

Lo anterior al tenor de los siguientes:
;

ANTHçHDFi\¡.rf;S

La que suscribe, Diputada lvlaría Gabriela saliclo 
_M"gy",. integrante"r tlel GrupoParlamentario del Particlo nccioÀ Ñacionat, ouiðåÅãreso-de ra c¡ü¿ãJ de México, ILegislatura, con fundanrento en tt,.cispue*to på, Ìos. artícr.rro s 122, erpartado A,fraccitin ll de la constitucion potiti.a de loJ-Esiaoos unicf'sîe*i.",..,o*; zgapartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de ra constitución p"liti.å'i- t;r ciucladde Mexico; 12 fracción ll, ts fraccio¡ lxi i1d*;;'i*y orgá'ica àãì i:ongreso dela ciudad de México;1, ànacc¡on xxxví¡¡, s riãc.ion l, 79 fracción lX, g4 fracciónlv' 99 fracciÓn ll, 100 y 101 oài neglamunto oerïon"ir**o de la ciu¿ao cte México,someto a consicieración der Ër*no ;; -;jJ"t_"?lnleso, 

ra siguiente:PROPOSICTÓN CON PUNTCI EE NCUriiN-O 
.PE 

URGENTE Y OBVIARESOTUC!ÓN POR EL OUg Sr EX¡.IORî^ NESPETUOS-A,*ENTE A I-ASAIJT0RIDADE$ ABlvllr{lsrnÁi¡v¿s DE ¡-Â crunnn DE luflÉxrcCI FARA er-,*PI"JBLIQUEI'I Eô{ LA GA,cElÁ órrctnL DE Ln 
'cl.¡nsn 

np 
-nãÉx¡co, 

LAs
ifi åïHHTË i,,iÄiñi, oA 

D ¡H r ú srnnr v¿ s -a 
r"; È 

- 
A.5 r'' î ö' tuioîo ÐArñ E L

'l flor üecretr: Frresidencial cje fecha 17 eie uq.l:Jode 'tg45, pr-rb!ícaclo en el lfiarioÛficial de la Fecleración el 23 ¿* *Ã*ro oä'ìg''to, nre cr*aååLr periorjico Gau*trtaoficial clel Gobierno del Distrito r*J*rål ,irir'o que ha servicro corno ¡nedio crecliflrsiÓn en el territorio de la ciudad a" irnåfi,ro, rJe ras disp.siciones oficiares rJeresta Ëntidad Fecle¡.ativa,

l?' l\ l;: {Jonseitlría Juríciic¿l y de .servicios Legalee, a traves cle la Dirección
pilblioaciÓn' cJifusiillr y dislribución ,iä-itJ-- ac¡r-reilos clrcrenarrierrtos jurícricorì v ittrjrïinistrativ'rs q¡¡ç '¡éCIan regir en et amnììã-lccal, a travosi*l'órgrno cle clifusión , ,,*fiCiAl ' d "v'r\/ ruv{rr' 6¡ t'rl"¡vsu uel OfgAnO CJe ClilUSió 

\ .,,,
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3' La Gaceta oficiar cre ra ciudad de México, es e! órgano oe niruï¡oï'ïå,Gobierno de ra Enticracr, qru ìänu ,o*ó liÅat,:1juo pubricar todas aquerasdisposiciones emanadas cle'årtoïiouo ðãrp-tärîå-que tengan apricación en erámbito de ra aiul?g.,d.", M¿-ü, ; cje ras uoi¡oiäãru por ros parricurares en rostérnlinos de ra normatividaJ;;rËondiente. s por tos ¡larticuk

4' La inclusión de nuevas te'roÍogías de la lnfr:rmación y conìunicaciones en rasactividades de dífusión, rtã-.ãñìl¡uui¿o at .,inään.i.nto ¿¡ mayor número cJe
ïiJlil:::;.un u, caso de ras creierm¡nac¡oneä'vïra*numienros 

emiridos por ras

5' El clevenir de la activicjacl tecnológica hoy en día, facilita la intercr:municaciónentre las autoriclades de gobieiÃã u n. v loJ ou.räJ"nor, principarrnente a tra,yé,sde redes sociales; uin *ntËáigä,' än atenó¡on a Los împerativos regares que rigen eractuar de las autoricladeu, rni-.lJierminacionãr-irä'tomen en er ejercicio de sus
lffifr ffi å : îi"-ff ä',i:if¡*;;; ; ;ö ; ; *u ; ;, * i o n át¡ cì a i¿ * i 

-s-à 

k ¡*,"n o y n o

Las redes sociales deben ser una herramienta de clifusión adicional alcumplimiento regar cre ra difusión de acuercro at marco juriclic' apricabre.

FLAI{'TEAMIËI\¡To DFL PROB.LËMA

Derivacjo rJe la inclusiÓn dg- nuevas ïecnologias cje ra rn.fornracitin ytlomunic¡:¡ciones, resutta más fácir está[recer'ïtntãct" entre ias pL]rsonas porredes sociates' obteniendã oq este rnoclo, 
- 
unr-. interaccirin prácticamentt:sírnult'tnea' lo que permite fornrular iåiio"rir',äniacion entrå *iåilir", y er receptorde un mensaje.

fiste tiptl cle p-rácticas, no sor] privativas, del árnbito social, sino que, con lafinalicjad de desempena.r trabaios cl distíntas iãtr**" prclcructivas, er us. tre redessocriales 
'rjiversos rnedios tJerívados o* ruu-nuã,i"s'recnolcgias de ra rnfcrinacíóny cr:municaciones se sigue difuncrienclo *on ;ö;faciridad y rapidez.

f"lo se plrertre ser.omiso. en pen..iar que las persorìãs (:ru$ ilegan a ocuprlr argun
epi'esüntäniäs iie-iäã y]o;ïi;r¡;;* ;-;t*-con ,e,Je$ rìociares rJe carácterpers'nal' rnisrvlas que pueden s1j" utili¿erdns p;* l¿r rlífusiórr rJe las ¿lctividacJeiri ,. ,,ll'icíalçs que clesernpienan c,:n motirio ,i* *u *n;;;;- as ¿lctividacJeis 

;
i
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Lo anterior representa un ejercício de transparencia, máxirna publicidad;:ïäi;con las'y los ciucladanos; *ín 

"tb"rCIo, 
es preciso señalar que en cumplimíento delas obligaciones como servidores públicos, es necesario oifunoir cualq,uierdeterminación como.autoridacl porlos'medios'oe ã¡rusion oficiales, es decir, en laGaceta oficiar de ra ciudati cre n¡ãxico, ;;;i;r;; iuu noy nos ocupa.

En fechas recientes, se ha observacJo que algunas depenclencias clel Gobiernolocal han sido omisas en ta punticnción de rinurïi*ìos, avisos o oàtårm¡nacionesadministrativas en la Gaceta oti.irt de ta c¡-uoacl cie México, difundiendosolamente cjichas actuaciones en iedes sociaies, 
-tåïuat 

.ontruuiánãel principio dedebicJa cliligencia cle los servictoies p*ntiror.

ff3#ïl : il1i,::fr:1::t' 
contra er principio cre cerreza juríciica que crebe ser

pflllvlERo' Qt-¡e la constítución Política de la ciucjacl cie México serlara en el
å!ä:|..i3,,îiiî*,2, inciso a¡ iue ra cit¡oãã ilil';;",o prirrcipio er respeto a ros

Ðlf). il4,ERíA GAFlRlfiL,{\ s¡lLtD# ¡,vlAG#S

COÍ\,ISIDERANIDO

"Artículo S
0e /os principios recfores't

2. La Ciudact cte Móxico âsume coma principíos:a) Ël re,spefo a /os r,erech,sl hu'n aniri,,- 
-i, 

rjef,*nsa crer Ësfa¿fodemocrática y sociar,.er criátago social ra'currtura cre ra paz y ra naviolencia' e/ rJes¿¡rro lla econóií¡co s¿ls¡ entabre y solicletri, can visiónrnetropctlítana, râ rnás ¡usfa distribucio,, d*i-ìngr*åo, l* eJignificación rrertrabajo y er sararia, ia erradic*r¡rr;n de ra ö,iør*u, er respeta a ra¡tropiedad privada, ra iguarcrad sustantiva,' ¡u nr,i" discrimin*ción, raittclusi,Jn, ra accesibiridád, er rliiena tniiers,at,'i" pr*uu rvación de!equilibrio ecorogico, ra 'protecciót, 
*,t u,lniu,iti ra prcteccion yconserøació¡r der patrintania curturar y ,r¿iuìã.' Íìe rsöonooe tapropiecrad de ra ciudacr sobre s¿rs bieneé ¿*l doo¡r¡o púbric,, cre uso

'."o.':'i'y c:ler cctminio privarl0,'.?sfunrsmo, Ia propiecra,ct e¡irlar y cornu,ar,.

SniiuFiDÛ' Qt¡e¡ cie confc'l'mir:jacl con los instrument.:s jurírJicr¡s iniernacio'alest¡t-t* ha s¡'¡scrito Flcixico, l¿r üeiteza Jurí,Jir:a *,u un d*recho hurrÌano, rnisnro elue
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debe ser r*.":,:::1o y sarvagrarciado por er Estado Mexicano o, trouur'îä^J[órdenes de gobierno.

TERcËRo' Que una forma a través cJe la cu¡:l se otorga y garantiza certez¿rjurídica a los gobernac,los, *u l, emisiãn-cl;- 1", actos y determinaciones deautoridad fundaclos y motivadàr, np.'grdos a las le¡,les que en l. particurar rosregulan; y que 
.a su vez los misrnos, sean ciifunclidos a través de los rneclios tJeclivurgación oficiares, basados ei et piin.ifiio J*'Åå*¡ra pubricícJad.

cuARTo' Que el Gobierno de la ciudad cuenta con irn órgano cre difusión através del cual 
1e cleben pi,lrtirur, 

.ciifundir y Ji*üirrui,. or.luÀ*-miuito, jirrídiccs yadmínistratirros, decreltos, ;girÃ-llo,r, *.uurr.jos, circurares y cremás documentosqueì asi se precisen, y ruyru crisposicion*, 
-,r*n"u 

,ru,. 
'obo*ri*o* por roshabitantes cJe ta Ciu<iad ú" fr¡å*¡äo.

Q{'JlNTo' Qr¡e la Gaceta ofici¡¡l de la ciLrclad cJe rVréxic., es er organ,: t1e difusiór¡del Gcibierno local, que ti*;; conro. finaiic.lacJ, l¿r de publicar todas aqr-rellasrlisposiciones emariacras de autorid".l ;il;ì;nte que tengan apricación en ra
iiiåii,å."f,il[i.u o* ra's-sori'it.,ii' ñ' Ë;;;ïricúrares uï ror'í*,rninos cre ra

SEXTO. eue,de conform,idad,lco-nr,^q 
:uF.q,qcif o en ql a,rticulo,3, del Acuerdp por etque se Regula la oaceta''i¡ì¿"1ä- r'CilJã0,ãå",ue*ioo, p,bricJo,sripasac,o 3.r

SirJjit#ïî-Tå,'018¡ scur'råi.,'¡u oã p,ìi';äiu, er1 ra Gacera oriciar crr¡ ra

l' Leyes, regrarnentos, decretos, a:cuercros y circurares de ros podereslocales que pCIr su ámbito cle aplica.iån"ã*nurì ser difuncliclos entre loshabitantes de la Ciutiad cie-[,,1éx¡co;ll' l-os cJtlcuffiêl1tos y ÜQnveni,,rs que c'nforfiìe a la norm¡ltiva aplic;:ble, r.llGobíerno cre ra ciuoád ,re wror<ico, ;rté 
"b;igacJo 

a pubricarros;lll' convenios, en los quá *t Gotri*rn" uäl"'ciur]ad de Mexico sea par1e, errfruyo clausulado se cJetetnrine *oitro-o¡ligiiou de éste, l;r publicación cleiinstrurnento consensual;
iv' Regfurnentos, acLlc'rclos, nranuales, circur¿lres u çtros crocunientos cre*,car¿lcter iocal cuya valiclez y aplicaciou ,l*f*no" rjr¡ sLr pLrblicar;ión;
..Y o-!,*l?flgipllqe,ge¡Êr:g¡-e-å.aprotradas Ë; ion conce.ios.rje.tas-Ateatetíasco' er carácter ¿e i]ãndã*, { r-jÞ L/ur¡L;"'ros üe-

)|i', ,fjîîït"rrias, 
t*ti- 

-rriiåprr-rrJenciates 
s*i:resaliÈ¡ntes y iurisprud*ncii,rs

i
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Vll. Resoruc'iones emitidas por Depencrencias, órganos Desconce;i;*i;Entidades de la Administración Púbtica oã- ta ðiroåã !* "¡rì¿ri.o, 

cuyosresolutivos lc orcjenen; o

Vlll. Convocatorias;
lX, Edictos, avisos notariales y judiciales;

åi-:,:ii:'ciones 
jutliciales a petición oe ia autoridacJ enrisora o de parricurar

Xr. Decraratorias de necesi91.,, oll? er otorgamiento de concesíones c.rep-19nes y servicios en Ia Ciuclad cle Móxíco; , '

xll' Los doc.urnentos que conforme a los orrlenanlientos legales aplicables a

liil::ïån|* ouu se tr¿rte, esten ootisacio; ros parlicuraräs a sestionar su

lX'll'1."Çuarquier: otrg,do.cr"rme'to. que,a:;ju]cio d,er Gob,ierno. de,ra .ciudad 
cre

ii,iï:iåt¡:aves'd,e'la 
consejer,ia'J¡¡iã¡ääî"¿ä servicior:i*ðå*s; derran sei

lrf;P]'tMo' Que de acuerrJo con la propia Jefatura rJe Gobierno de la ciurdatj elejercicio de la funciÓn pública oeúe estar apegado a la ética, la austeridacj, latransparencia, la 
,apertura, la responsabitioå*,*ia participación c¡uaaoana y larendiciÓn de cuentas cou control cle la.g*stión y *uåtru.ion, *î'tJs"täminos que

läriålilJ 
la runcíón s'cial ,le la c¡u¿ãJ,"ål¡n'¿ä"ia,antizar er bienestar cje sus

{)crÀVt' Que co' la finalidad cJe cjar certeza iuríclica. a las y los ciLrdaclanos, espreciso que todas las arrtorícJacJes en curnplimiento a tos imperåt¡";; legales querigen su aciuar publiquen ordenamientos jurí<iicos y administrativos, decretos,
;ît[i,#|;l: 

**,*tnos, circurares y crenrás åo.u,näntos que u*"n ä* observancia

fc'rlvffi¡Jo' Que si bien, es luebie utilizar las alternativas qus nos brinrlan l¿rs
"ì-ecnologías 

rJe la lnfr:rrnación y cle ti.rs co'nun¡caciones corno las redes socialespara rjifLrrlcJir las activicJacJes cle fa autr.,ridau y nacer p;rrtícipe a la cir-rt,,adanía del;:lctl'l¡rr de sus gobertiantes; e$ irnperante qu* 
'r*u 

cJeterrrinaciones c,e ias,îr¡tr:ridscjes 3É)âin publicaclas y ciifundirJas por'1,:s meflios oiiciai.t*-aou li:s que
::f,'iiJi,iif,:iåi",,r$,,"Xl' iiu,ra,,, ,,ou inà*p*irr*n.i, cje ra áitiÅ¡on en recre,

D ücttlilû, üLle el ej,;i-cicio rJe l,.l lur¡çitirr pública será a gutlo ;i lil etir:a, lilpe:*ur:teiiLJat:, lti trarrspare ltcil.l, f i,i i:ipt.1üura, la re$ üd, ia pariir:ipl:c
y evaluación, en los

on
pcnsabilicl

r-:ir¡i.i;:r"l;,¡ r il¡ y i.t rrr,n,,1 icii:n de cuentas con r;ontrol tJe la gestión
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lîåiå:ä,. i:-rJ,¿r:î,lil,Xrl, función sociar de ra ciudad, a fin <re nr*rîîr* î,
oÉclmo PRIMERO.,Q'9 la-Ley Orgánica del congreso de la ciL¡dacl cle México,en el primer y sesundo párrarã;"i;;r.u" ,iï,ioå,Tå or.,

"Artícuro z"t-. , Er congreso yotlra soricitar informacion mecriantepregttnta parramentariã al þa¿er Ei;;;;ti;", Atcardías, ótganos,dependencias y entidades,"ros cuare, ,ontu,i",rl'ro, un prazo r¿e treintadias naturale9 p3ra respander. a congresJ"càntara con treinta c/íaspara anariz"'1,:!::nacian,y, en s¿r caso, ,amar a conìparecer ante e!Pleno o comisiones, a Ét personâs 
'turares 

mecrianfe ac;uercJoaprobado por la ma,yaría uøiiatrt" clel pleno. ?s medtante acL

Los puntos cle acuerclo, e,vhorios o cualesq uiera c,fras solicifucles odeclaraciones aprob"¿rå po, á r 
,preno ,-pì"ïu'barrisiort pennanente,deberán ser respancticrai poi to, poàuîur,'îiirro", depenc/encias,

i; : ! ::i : å ::: 
a t ct í a s, o, iu {[o u,t; ;,, ã' ; ; ;", ; i ii,, m át x i rn ctcle sesenra

nÉcl¡u¡o sEGLir\¡Þo' Que es facurtad cle las y los diputados de ésta sober'níapresentar proposiciones con punìo u* oru*r.JJ, äeîîntin¡dad con ro estabrecido e'el articr"rro 5 crer Regfameni; jJ|'äingr*no 
de ra cir¡dad de Méxíco:

"Artícula S. 
,S--on,,fe 

recho,sde /as y las dipuraclos;

t#:;'åi'.Ives" 
decreros v ii*-r*rru, proþo-u",Jãr,u., y denurciasa¡rre er

ll, a lX.

'Y' solicitar infarn¡aciorr a /crs ofros pg5feles Eiecufftra y Jud¡¡ar ocuarquier otra instancia di taõ"ää_ fiiexico,, 
-/--*-.,

nÉclmo TERTHRO' Que,el pleno cle *str¡ l-{- cc:n6¡reso ¡rr.recfe conr}c€jr d* l¡¡s

""4rtícwîd 99' F/ pleno pt;tlrá ct)traûilt' pra¡tosicior?rls q{/e irusr¡uan r:/tûnsÊ¡t,so c/e sus integran{es, a ,:ri.¡riJs'clo', "''- que trusr¡uan r:/ 
.í,r-'

ri
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ll. puntos de acuerdo, que 
:yr::,*rt",n l.a posicìAn ctet Congreso, enrelacian con algún atunio espiecífico de ¡Àteres lacat a nacirital o susrclaciones co.n ros ofr's poc/eres cJe ra ciirÀrr, arç¡anismas púfilrcos,e n t i d a d e s f e c! e r a t i v a s, m u n i c i p i o, s y 

-i 
t c i t r;n;,- ;111....,'

i;;-årå:i,':ïil,:îii expuesto y rurrdado, $omerrr a consicreración cte ésta

FJUË\.ITO NË ACUERDO

ún'¡¡cc. $Ë HXþroRiÅ RH$pEîuo$,Anïþrr{TE ,A r-CIs î¡'i',ilA'{Es nF 1'¿{s$ccRFrARíAs, ntc¡u_niÃ$; - " öCCÅruñ nnsürruCmu.rm¡lr,os,oRG,A,i\¡r$iur0s ûË$cË¡\rn?Ailrznnos t-- nnnn,rs-."-^üï"*.,D,AþF$,{ì.ÐMINI$T'IATNV$$ NrL çC¡girrt¡'¡O L}H LA CìUNNN üH MÉ,XITü, PARA QUHR*$pËr*vAtuînþrrr, v n¡¡ ni Åuarro nÈ su coy351qruðìÃ,îuplrtlu*r,l,*¡FUNDAw Y nl$Tnl*N"¡vam 
-los öRnË¡üÅMrË*ros -¡r-lRrn¡cos yADMü'r¡srRATrvos, Lrr.,,¡Hn¡o¡r¡e¡'¡ro$, neörnnneru-ro-s, --acuEnD*,$,

crF(cULAREs v . nenRÁs nocumeruîos' ;¡ü A$i "úi 
*ñ**n*n Ë¡_#Ëimy- ru*íÐrcf,, eru- Ln mncnin d-rcr¡u ËE !.",q r¡uþA.þ Dr:

i,äii:i.,iifåî:,iîfiiru:- der Recinrc, Lesisrarivo cre Donceres a 1e rJí;,s cler
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