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Ciudad de México, a 05 de abril de 201,9

oFlclo No. SG/DG|yEL/RP A/00Ls3/20Ls I

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 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 SECTEI/DEIN/665/201"9 de fecha 03 de abril de 2079, signado por
el Lic. Raúl Pantoja Baranda, Director Ejecutivo furídico Normativo en la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 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/t087 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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c. AVO VELA SÁITICHNZ

D DICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis @ secsob.cdmx. sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
2238/7875

Lic. Raúl Pantoia Baranda. - Director Ejecutivo furídico Normativo en la SECTEICDMX.

*

{..1¿r}lr Ji'ct:lt¡¡nrlo dr: ;tlva Ixlli"cr.rc]rifl lSü, ¡:r*t l], r:q¡lrnìil'T'r¿in+it.tr,
air.:¡rlrlí¿r llu;rr¡]ilitrtur-r, tl.l>. i;'\:i9'Å{.}, t)ixrl¿,¡r'å elc l,f li-lir.:i¡.
'llt:1. fri .1û I I 8"1

F--



&ffiffi& *u ^
ff r.,.i r.'. ffi Wffi t,t.ii:Jti- il i'J ü flt:: l i,\\

fi "ril:li'irffi r">ffiir' tlr-$#Åffi **, w*,:vt**
W Wffi ''i{itrÂ.* 

r¡irdì}ìr'Âlxot?Ã'f i)ri .1}irl{cì'l.,s

\",

fiw.{;trYi"lî-T+1f,, tr}lÏ" l::.{3L}{:,.i:zr:E{.}3Å, tll|l:,\åtlle i , i i.t¿ ¡å"q ¡{" l; ¡i
l'*.åt á{;\'f !ztl{}?'Å {?T:" Ll:,. i-,íåJ# ft.Ë} | i! i 'ii:.'\'î:.:4"1
{:31i"2"i"{::{,â#f\t };:.3'{::{.:'<.}Tf,..f &" "ir")'."tutt:": l¿{"}þ-?4*;'l"tV&

r43

E/

Ciudad de México a 03 de abril de 2019.

SECTEI/DEJN/665/2019

LICENCIADO LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Calle Fenr¿rndo cje Alva lxtiixóclritl #185 Colon¡¿r Tránsito. Codígo Poslal 06B2O
Ak.aldía Cuðuhtemoc, CÌutlaci rier Mexico, Pisct ,1.

PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXIOOO111 .32/2019 de fecha 26 de febrero de
2019 y el correlativo MDSPOPA/CSP/1O97/2019, suscrito por el Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso de la CDMX, respecto del Punto de Acuerdo aprobado el 19 de
febrero de 20'19, que señala:

"Unico: Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías, Alcaldías,
Organos Desconcentrados, Organismos Descentralizados y demás autoridades
administrativas del Gobierno de la Ciudad de México, para que respectivamente, y en
el ámbito de su competencia, publiquen, difundan y distribuyan los ordenamientos
jurídicos y administrativos, lineamientos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás
documentos que así lo precise el andamiaje jurídico, en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México."

Al respecto le informo que esta Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
lnnovación de la Ciudad de México (SECTEI), confirma su adhesión a lo establecido en el

referido Punto de'Acuerdo, en los temas de su competencia.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

AT

DIRE EJECUTIVO

C.c.c.e.p.Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez. Secretêría de Educación, C¡enciê, TecnologÍa e lnnovación de la Ciudad de México.
Pa ra su Superior conocimiento.seclu_cect@eduac1o1 ¡.cdm.¡,g.ob,mx
Control de gestión. Para su atento conocimiento y descargo de volante

En atención al F-DEJN-O52O
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