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SEGOB 2019 SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISTATIVO
Y AcuERDos poúucos

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio No. SELAP/UELI3LL 19361 L9

Ciudad de México, a 8 de abril de 2019

,tCaÈr¡qJÀ 9l ¡rô¡{rrÞtk1¡lÊr
ntiilu^l¡arÍÂÞiltJt

Asunto: Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL CONGRESO
DE tA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOP A|CSPl20L2l20t9, signado por el Dip, José de Jesús

Maftín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me

permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UN1086612019, suscrito por

el Lic. Luis Norberto Cacho Pérez,Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura,

referente al Punto de Acue¡do por el que se exhofta a esa Dependencia para que en el

ámbito de sus atribuciones, y en respuesta a lo señalado por la Auditoría Superior de

la Federación en el informe del resultado de revisión de la cuenta pública del eiercicio

fiscal 2OL7, de cumplimiento a las investigaciones peftinentes, y en su caso' inicie el

procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades detectadas de

los seruidores públiaos que autorizaron el ejercicio de recursos en la anterior gestión

de la delegación Miguel Hidalgo, en la ejecución del proyecto L22"teatro y olquestas".

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.

El Titular de la Un
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MTRO. MIGUEL E LUCIA ESPEJO

e.- Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente
¿ Lic. Luis NorbeËo Cacho Pérez, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la
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UNIDAD DE AsUNTos IuRfoIcos

Ciudad de México, û4 de atrril de 2û19

ofic io nú me ro /u*l/osce/zors

Me refiero a su oficio No, SELAP/UEUïl/797¡s mediante el cual ìnfCIrmó que el
Dip' José de Jesús MartÍn del Campo Castaäeda, Fresidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la CÍudacl cle Méxica, comunìcô el Funto de Acuerdo aprobado
por el Pleno de ese órgano Legistativo, V eu€ señala:

"único.' El Congreso cfe /o Ciudad de México exhs¡fa rËspÊfuûsorne¡ìre o 1s
Secretorio de cultut"o Federal, porq que en el úmblto de sus otnbucioneg y Èn
respuestö por/oseñoløda par lø auditort'<rsuperlorde /o federacldn en el informe
de/ resu/tsdo de rev¡s¡on de is cueñtcr púb/icc de/ ejercic io fiscctÍ ZOIT, de
cumplirrilento o /os investigacrbnes perfinenteå y en su coso, inicle e/procedinriento odmln¡sfrafívo çÕrrêspÕndienfe por los irregu/oricJodes
detectodos de /os servidores púb/icos que outorizoroó el ejercfclo de-recursos en
/o anfericr gestión de /o delegocidn Migue/ Hiclolgo, en /o E'ecuclon de/ proyectö
1.22 'teçtra y orquÉstosl "

Al respecto, le informc qu€l mirió el referidc Funto de ,Acuerdo al órgano
lnterno de Control en la rfa de Cultura para la atención que se êst rne
procedenteÌ por consi lo un asunto de su competencia

ATENTAþIENTË

MTRO. MTGUEL ENRTQUE LUCTA ESFETO
TITULAR DE LA U].{IÞAD BE EN[-A.CE LEGISLATIVO
SÊCRETAHfN PE COBERNAC¡ÓN
FFIËSENTE

Ltc. PTO CACHÈ trÉREZ
]E DAD DE ASUNTOS ]URíDICOs
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