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Ciudad de México, a22 de mayo de 201,9

oFICIo No. SG/DG}yEL/RPA/00308 /20Ls I

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 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 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 CISL/DGIEL/DELTI/SPELP/IUDPAL/0879/2019 de fecha 20 de
mayo de 20t9, signado por la Mtra. Ireri Villamar Nava, Directora de Estudios
Legislativos y Trámites Inmobiliarios en la Consejería furídica y de Servicios
Legales 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 /3L26/20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A

VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL IURIDICO
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Y DE ENLACE LEGISLATIVO ,.--1

ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx :ìEclaÉiEar'ÞQL

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Mârtínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
442s /3ss7

Mtra. Ireri Villamar Nava.- Directora de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios en la CEfURCDMX.
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coNsEJERfe ¡uníolcA y DE sERvtclos LEcALES
orneccróx GENERAL ¡unlÞtcl Y DE EsruDlos LEGISLAT¡vos
Dirección de Estudios Lggislativos v Trámites !41¡obiliarios

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2019

cJSLiDGJEL/DELTUSPELP/JUDPAL/ 0879 /201e

Lrc. Lurs Gusr¡vo VelR SÁncH¡z
DIREcTOR GENERAL JUNfOICO V O¡ ErulRC¡
LEGISLATIVO EN LA SECRETRNÍR OT GOBIERNO

Catte. Fernando de Atba lxttixochitt No. 185, colonia Tránsito,

demarcación territoriat Cuauhtémoc, Ciudad de N4éxico CP. 06820'

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/23512019, por el que remite 9!1ß.o-q¡ej9¡o.Jurídico 
y de Servicios

Legates, copia simple de[ diverso MDSPOPA/CSP1312612019, suscrito por et'Diputado José de Jesús Martín del

Campo Castañeda, Presidente del Congreso de la Ciudad de México, mediantè e[ cuaI hace dê co'nocimiento de [a

LiceÅciada Rosa ícela Rodríguez Ve Iérzquez,Secretaria de Gobierno, et siguiertfþ. pry1fg,d".A.ql"rd.g:

'1-liiii;.1iil:.í, , ". 
'

úníco. - Se oprueba el Punto de Acuerdo por el cuol se exhorta o lo Secretorío de e ,oþ"¡è,¡po,V,llø Conseieríg Juçí/ko
y de Servícìos Legales, ombos de lo Ciudad de Méxìco, poro que en el âmbito de sus atribucìones, emiton el

Reglamento de la Ley de Víctìmos para lø Cìuddd de México, con lo finolídod de que uno vez que lo persona tìtular
de lo Jefqturo de Gobìerno desígne a la o el Comìsìonodo de Atencìón a Víctìmas de ls Cìudod de México, áste cuente

con los focultødes reglomentorìos pørd poder redlÍzor løs funciones mandotados pqrlq legìSIación en ld møterìo",

Hago de su conocimiento que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 8J.fraçción XVI y 117 fracción XVll,

de ta Ley de Víctimas para la Ciudad de México, es facultad de [a persona titular de [a Comisión de Atención a

Víctimas, proponer al Sistema de Atención lntegraI a Víctimas, para su aprobación, eI proyecto de Reglamento de

la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, así como sus reformas y adiciones af mismo.

la Secretaría de Gobierno.

Sin más por e[ momento, reciba un cordialsaludo. ,r/.t
U+

En retación con [o anterior se informa también que de acuerdo aItexto de[ Tra'ns,iforio Séptimo de[ Decreto por el

que se abroga [a Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas det Detito para e[ Dibtritö Fèderal y se expide [a Ley de

Víctimas para [a Ciudad de México, [a lnstalación de [a Comisión de Ater¡cip.¡,,g',¡{[ê¡ima,f:se tealizará corì ta

designación de su titular, y hasta en tanto se insta[a dicha Comisión las obllþ.$5içnql..qu" te,9s1in fija{as,por ta

misma Ley de Víctimas para ta Ciudad de México así como por ta Ley Ceneral'l{e Víptir,nas, se¡án,qoordi¡¡das por
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MTRA. IRERI VII-I-RUNN NRVN

DI n¡cTonn DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Y TRÁMITES I NMOBILIARIOS

C.c.c.e.p.- Dr
Lic.

Lic.

Lic.

En atención a los fotios 19-002456 de ta Consejeria Jurídica y de Servicíos Legates y04173 del 2019

cândelârla dè lo¡ Pãto¡ s,/n, col' lO dè Mayo'
Vênu3tlano Câranza' C.P. l52go
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