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Ciudad de México, a 0L de abril de 2019

OFICIO No. SG/DGJyEL/RP Al 00L7 6 /20L9

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 SEDEC0/0SE/DEfyN/271/20L9 de fecha 28 de marzo de 201.9,
signado por la Lic. Luz Griselda Enríquez L6pez, Directora Ejecutiva furídica y
Normativa en la Secretaría de Desarrollo Económico 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/108 5/20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.cce.p.- Lþ. )imena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en Ia SGCDMX. - En atención a los folios:
zz+o/ßzh

1/ Lic,LtzCriselda Enríquez López.- Directora Ej'ecutiva furídica y Normativa en la SEDECOCDMX.
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Ciudad de México, a 28 de marzo de 201-9

Oficio: SED ECO/OS E/D EJyN/2 l-L / 20L9

UC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENI.ACE LEGISLATIVO

DE tA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por instrucciones del Secretario de Desarrollo Económico y en atención a su oficio con número

de identificación SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0001L1.26/20L9, recibido en esta Secretaría con fecha

6 de marzo del presente, a través del cual solicita de esta dependencia, se de atención y

respuesta a lo concerniente en el Punto de Acuerdo aprobado en el Pleno del Congreso de la

Ciudad de México el día 1-9 de febrero de 201-9.

Sobre este pafticular, hago de su conocimiento que a través de los oficios número

SEDECO/OSE/DEJyN/19 6/20L9, SEDECO/OSE/DEJyN/L97 /20L9, SEDECO/OSE/DEJyN/198/20L9,

SEDECO/OSE/DEJyN/L99/20t9, SEDECO/OSE/DEJyN/200/20L9, SEDECO/OSE/DEJyN/20L/20L9

y SEDECO/OSE/DEJyN /202/20L9, mismos que encontrará anexos al presente en copia simple

para su mayor conocimiento, por medio de los cuales se dio atención a su solicitud y fueron

debidamente notificadas y enteradas del contenido y alcance del Punto de Acuerdo en

comento las Unidades Administr scritas a ésta Secretaría de Desarrollo Economtco

Sin lar, qued Usted.

A ENTAME TE

/
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JURÍDICA Y NORMATIVA

C.c.c.e,p- Mtro. José Luis Beato González, Secretario de Desanollo Económico.- Presente.

Folio 0525

Elaboró:
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Ciudad de México, a77 de marzo de 2019

SEDECO/OSE/ DEJYN I I 9 6 I 20 1 e

C. Gabriel LeYva Martínez
Director Geneial de Abasto, Comercio y Distribución

PRESENTE
Por medio del presente se hace de su conocimiento el (Punto de Acuerdo de urgente y

obvia resolución Dictado por el Pleno del congreso de la ciudad de México, en la sesión

celebrada el 19 de febreio de 2019, en el que se Exhorta Respetuosamente a las

Autoridades Administrativas de la ciudad de México parâ que publiquen en Ia

Gaceta ofïciat de Ia Ciudad de México, las Determinaciones Administrativas que así

lo mandate en andamiaìe jurídico".

Lo anterior, con base en lo siguiente:

,,El Gobíerno de la Ciudad de México cuenta con un órgano de difinión .a-través
del cual deben publicar, difundir y distríbuir ordenamientos jurídicos y

ad.m.ínistrativos, dåcretos reglimentos, acuerdos, circulares y demds- do-cumentos

que así r, prrrirrr, y cuyasãisposiciones deban ser observadas por los habitøntes

de la Ciudad de Mëxico.

Enfechas recien.tes, se ha observado que algunas dependencias del Gobierno local

han sido omisas en la publicación de lineamientos, avisos o determinaciones

adminístrativas en Ia Gaceta Oficiat de la Ciudad de México, difundiendo

solam.ente díchas actuaciones ,n rLdæ sociales, lo cual contraviene el principío de

debida diligencia de los servídores publícos'

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo por el que se

Regula la Gaceta Oficiat de la Ciudad de México, publicado el 3l de diciembre de

20j 8, son materia ãe publicacíón en la Gaceta Oficíal de la Ciudad de México:

L Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y circulares de los poderes l-ocales qu-t !o:
su ámbito de aplicación deban ser difundidos entre los habitantes de la Ciudad de

México:
ï. Los documentos y Convenios que conforme a la rtormativa aplicable, el Gobierno

de Ia Ciudad de México, estë obligado a publicarlos;

ilL Convenios, en los que el Gobierno de la Ciudad de México sea parte, en cLlyo

clausulado se determine como obligacíón de ëste, la publìcación del inslrumento

consensual;'ru, Reglamentos, acuerdos, manuales, circulares, u otros documentos de cardcter
' local cuya validez y aplicación dependa de su publicacìón;
V. Disposiciaîes geúerales aprobadas por los conceios de las Alcaldías con el

c.a7ócteri
ii pr ude n c i al e s s o b r e s al i ent e s y i ur í s pr udenc i as d efin id as ;
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WI. Resoluciones emitidas por Dependencias, organos De-sconcentrados o Entidades'

de la Administración Públicà de ta Ciudiâ de México, cuyos resolutivos lo

ß, Edictos, attisos notariales y judiciales"

x, Resolucíoner- ¡udiriolu, a petición d.e la autoridad emisora o de particular

afectado; ---:^--^- )^ L;-
fl. Declaratorias de necesidad para el otorgamiento de concesiones de bienes y

servicíos en Ia Ciudad de México;

XIL Los documerioi q,ut conþrme a los ordenamientos legales aplicables a la materia

. de que se trot", esten oúigad.os los particulares a gestionar su publicación;

nil, cualquier otro docuntento que a iuicio del Gobierno de la ciudad de Mëxico a

través de l.a conseiería iurídico y a, servicios Legales, deban ser publicadas"'

(sic)'

En este sentido y con el fin de atender el punto de acuerdo respectivo, se le exhorta de

manera respetuosa a que en el ámbito de zus atribuciones dé estricto cumplimiento a lo

señalado por el artículå 3 del Acuerdo po, el que se Regrrla la Gaceta Oficial de la Ciudad

de México, así como 1o decretado pot.Í Congreso de la Ciudad de México'

No omito reiterar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 144 fracción IX en

relación con la fracción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración publica de la ciudad de México, todos los documentos, acuerdos,

circulares y demás Crfoririones jurídicas que se pretendan publicar en la Gaceta Oficial de

la Ciudad de México, tendrán que ser remitiáos a la Dirección Ejecutiva Jurídica y

Normativa para su revisión y posterior publicación'

Sin más por el momento le envío un cordial saludo'

' 
ordenen;

Wil. Convocatorias;

ATENTAMENTE

c. Luz Enríquez L6pez

Di ra Ejecutiva Jurídica Y Normativa

González Lic. llse Uanos Argilello
Subdirectora de Convenios
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Ciudad de México, a27 dematzo de 2019

SEDECO/OSE/ DEJYN I I 97 120 1 9

Mtra. Angélica María Roxana Ailotsue Aguirre Elizondo

Subsecretaria de Desarrollo Económico.

PRESENTE
por medio del presente se hace de su conocimiento el "Punto de Acuerdo de Urgente y

Obvia resolución Dictado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión

celebrada el 19 de febreio de 2019, en el que se Exhorta Respetuosamente a las

Autoridades Administrativas de la Ciudad de México para que publiquen en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Ias Determinaciones Administrativas que así

Io mandate en andamiaje jurídico".

Lo anterior, con base en lo siguiente:

,. ,,El Gobierno de Ia Ciudad de México cuenta con un órgano de difusión a través

del cual deben publiccy, difundir y distribuir ordenamientos iurídicos y

adm.inistrativos, decretos reglamentos, acuerdos, circulares y demás docu-mentos

que así se precisen, y cuyds ãisposiciones deban ser observadas por los habitantes

de la Ciu.dad de México'

En.fechas recientes, se ha observado que ølgunas dependencias del Gobierno local

hai. sido om.isas en. la publicación. de lineamientos, øvisos o determinaciones

administrativas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, difundiendo
'' solamente dichas actuaciones en redes sociales, lo cual contrøviene el principio de

debida diligencia de los servidores públicos.

De conformidad con lo establecído en el artículo 3 del Acuerdo por el que se

Regula la Gaceta Of.cial de la Ciudad de México, publicado el 3I de diciembre de

207 B, son materia de pubticación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México"

L Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y circulares de los poderes locales que por

. su ámbUõ de aplicación deban ser difundidos entre los habítantes de la Ciudad de

México;
L Los docuntentos y Conveníos que conþrme a Ia normlativa aplicable, el Gobierno

de la Ciudad de México, esté obligado a publícarlos;
il1. Convenios, en los que el Gobierno de la Ciudad de Mëxìco sea parte, en cuyo

clausulado se determine como oblígación de éste, la publícación del instrumento

consensual;
M, Reglamentos, acuerdos, manuales, circulares, u otros documentos de carácter

local cuya validez y aplicación dependa de su publicación;
V. Dispos generales aprobadas por los conceios -Qe., las Alcaldías ..can ". el..

VT

de Bandos;
, tesis jurispruden.ciales sobresalíentes y
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WI. Resoluciones enxitidas por Dependencias, Organos Desconcenftados o Entidades

de la Adminístración Publíca de la ciudad de México, cuyos resolutivos lo

. ordenen;
WII Convocatorias;
ß. Edictos, avisos notariales yiudiciales;
x, Resoluciones iudiciales â petición de la autoridad emisora o de partícular

afectado;
fl, Declaratorias de necesidad para el otorgamiento de concesiones de bienes y

servicios en la Ciudad de México;
flL Los documentos que conþrme a los ordenamíentos legales aplícables a la materia

. de que se trate, estén obligados los particulares a gestionar su publicación;

Xil, Cuàlquier otro documento que a iuicio del Gobierno de la Ciudad de México a

través de la Consejería jurTdico y a, Servicios Legales, deban ser publicadas."

(sic)'

En este sentido y con el fin de atender el punto de acuerdo respectivo, se le exhorta de

manera respetuosa a que en el ámbito de sus atribuciones dé estricto cumplimiento a lo

señalado pór el artículå 3 del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta oficial de la Ciudad

de Méxicô, así como lo decretado por el Congreso de la Ciudad de México'

No omito reiterar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 744 fracción IX en

relación con la fracción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Publica de la Ciudad de México, todos los documentos, acuerdos,

circulares y demás disposiciones jurídicas que se pretendan publicar en la Gaceta Oficial de

la Ciudad de Méxicó, tendrán que ser remitidos a la Dirección Ejecutiva .Turídica y

Normativa para su revisión y posterior publicación.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Luz Enríquez López

Ejecutiva Jurídica y Normativa

Elaboró:
Lic. lsis

Revisô:
Lic. Ilse anos ArgilelloSánchez González

J.U.D. de Subdi¡ectora de Convenios

FOLIO:0525
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Ciudad de México, a27 demaÍzo 2019' :'
SEDECO/OSE/ DEJv 98

Lic. Wendy Sánchez Sánchez
Secretaria Particular del C. Secretario

PRESENTE

Por medio del presente se hace de su conocimiento el ¿rPunto de Acuerdo

Obvia resolución Dictado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
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celebrada el 19 de febrero de 2019, en el que se Exhorta Respetuosamente

Aùtoridades Administrativas de la Ciudad de México para que publiquen en Ia

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las Determinaciones Administrativas que así

Io mandate en andamiaje jurídico".

Lo anterior, con base en lo siguiente:

"El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con un órgano de diftnión a través

del cual deben publicar, difun.dir y distribuir ordenamientos iurídicos y
adminisltativos, decretos regl.amentos, øcuerdos, circul.ares y demás documenlos

que así se precisen, y cuyas disposiciones deban ser observadas por los habitantes

de la Ciudad de México.

Enfechas recientes, se ha observado que algunas dependencias del Gobierno local

han sido omisas en la publicación de lineamientos, avisos o determinaciones

adntínistrativas en la Gacera Oficiat de Ia Ciudad de México, difundiendo

solamente dichas actuaciones en redes sociales, lo cual contraviene el principio de

debida diligencia de los servidores públicos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo por el que se

Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicado el 3I de diciembre de

2018, son materia de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México:

L Leyes, reglantentos, decretos, acuerdos, y circulares de los poderes locales que por
su ambito de aplicación deban ser difundidos entre los habitantes de la Ciudad de

México;
il. Los documentos y Convenios que conforme a la normativa aplicable, el Gobierno

de la Ciudad de México, esté obligado a publicarlos;
m Convenios, en los que el Gobierno de la Ciudad de México sea parte, en cuyo

clau,sulado se determine como obligación de éste, la publicación del instruntento
consensual,'

IV, Reglamentos, acuerdos, m.an.uales, circulares, u otros documentos de carácter
local cuya validez y aplicación dependa de su publicación;

rales aprobadas por los concejos de las Alcaldías con el
cardcter Bandos,

, tes i al e s s obr e s al i ent e s y j ur is prudenc ias definidas,

V,D

-r' 
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WL Resolucíones enítídas por Dependencias, Organòs Desconcentrados o Entidades

de la Adminístracíón. Pública de la ciudaâ de México, cuyos resolutivos lo

. ordenen:
WlL Contocatorias;
W. Edic|os, avisos notariales yiudiciales;
X, Resoluciones iud.ícial.es â petición de la autoridad emisora o de particular

. afectado;
il. Declaratorias de necesidad para el otorgamiento de concesiones de bienes y

servicios en la Ciudad de México;

ru. Los documentos que conforme a los orden.am.ientos legales aplicables a la materiø

de que se trate, ásftn obltgados los particulares a gestionar su publicación;,.

nil. cualquier otro docum.ento que a.iuicio del Gobierno 
-de 

la ciudad de Mëxico a

través de la Consejería.jur'ídica y de Senticios Legales, deban ser publicadas"'

(sic)'

En este sentido y con el fin de atender el punto de acuerdo lespectivo, se le exhorta de

manera respetuosa a que en el ámbito de sus atribuciones dé estricto cumplimiento a 1o

señalado pór el artículà 3 del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta oficial de la Ciudad

de Méxicã, así como lo decretado por el Congreso de la Ciudad de México'

No omito reiterar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 144 ftacción IX en

relación con la fracción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración publica de la Ciudad de México, todos los documentos, acuerdos,

circulares y demás disposiciones jurídicas que se pretendan publicar en la Gaceta Ofrcial de

la Ciudad de Méxicó, tendrán que ser remitidos a la Dirección Ejecutiva Jurídica y

Normativa pata su revisión y posterior publicación.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Luz G el Enríquez López

Ejecutiva Jurídica y NormativaDi

Elaboró:
Lic. lsis

Revisó:
Lic.Sánchez González

J.u.b. ¿e Convenios
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Mtro. José Luis Gutiérrez Lozano
Director General de Apertura de Negocios

y Desarrollo Empresarial
PRESENTE

por medio del presente se þace de su conocimiento el "Punto de Acuerdo de Urgente y

obvia resolución Dictado por el Pleno del congreso de la ciudad de México, en la sesión

celebrada el 19 de febreio de 2019, en el que se Exhorta Respetuosamente a las

Autoridades Administrativas de la Ciudad de México para que publiquen en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las Determinaciones Administrativas que así

lo mandate en andamiaje jurídico".

Lo. anterior, con base en lo siguiente:

,El Gobierno de Ia Ciudad de México cuenta con un órgano de difusión a través

del cual deben publícar, dífundir y distrìbuir ordenamientos iurídicos y

adminísnativos, decretos reglamentos, acuerdos, circulares y demás docu-mentos

que así se precisen, y cuyas ãisposiciones deban ser observadas por los habitantes

de la Ciudad de México.

Enfech.as rectentes, se ha observado que al.gunas dependencías del Gobierno local

, han sido omisas en la publicación de lineamientos, avisos o determinaciones

administrativas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, difundiendo

solantente dichas actuaciones ,r rbdu, socìales, lo cual contraviene el principio de

debida diligencia de los ser"vidores públtcos.

De conformidad con. lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo por el que se

Regula Ia Gaceta Oficiat de la Ciudad de México, publícado el 3I de diciembre de

2078, son m.ateria de publicación en la Gaceta Oficíal de la Ciu.dad de Méxíco:

L Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y circulares de los poderes locales que por

su ámbito de aplicación deban. ser difu.ndidos entre los habitantes de la Cíudad de

Mëxico;
L Los documentos y Con.ven.ios que conþrnt.e a la normativa aplícable, el Gobierno

de la Ciudad de México, esté obligado a publicarlos;
ilL Convenios, en los que el Gobierno de la Ciudad de México sea parte, en cuyo

clausulado se determine como obligación de éste, Ia publicación del instrumenlo

consensual,'
.M. Reglam.entos, acuerdos, mønuales, circulares, u otros documentos de carácter

local cuya validez y aplicación dependa de su publicación;
V, Dispos CS aprobadas por los concejos de las Alcaldías con el

Bandos,'
tesis jur iales s obres alíentes y i urisprudenc ias definidas ;

'ìí
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Resoluciones enitidas por Dependencias, Organos Desconcentrados o Entidades

de la Adntinistración Púbtic'a de la Ciudad de México, cuyos resolutivos lo

ord.enen,'

Conlocatorias;
Edictos, avisos notariales y i u.diciales ;

Resolu.ciones judicial.es à petición de la autoridad emisora o de particular

afectado;
beclaratorías de necesidad para el otorgamiento de concesiones de bíenes y

servicios en la Ciudad de México;
XIL Los docum,entos que conÍorm,e a los ordenamien,tos legales aplicables a la maleria

de que se trate, estén obligados los particulares a gestionar .su publicación|

XIil, Cualquìer otro documento que a iuicio del Gobíerno de la Ciudad de México a

través de la Consejería jurídica y de Servicios Legales, deban ser publicadas."

(src).

En este sentido y con el fin de atender el punto de acuerdo respectivo, se le exhorta de

manera respetuosa a que en el ámbito de zus atribuciones dé estricto cumplimiento a 1o

señalado pór el artículå 3 del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad

de Méxicà, así como lo decretado por el Congreso de la Ciudad de México'

No omito reiterar, que de conformidad con lo establecido en el artículo I44 ftacciôn IX en

relación con la fracción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Publica de la Ciudad de México, todos los documentos, acuerdos,

circulares y demás disposiciones jurídicas que se pretendan publicar en la Gaceta Oficial de

la Ciudad de Méxicõ, tendrán que ser remitidos a la Dirección Ejecutiva Jurídica y

Normativa para su revisión y posterior publicación.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

VII,

VIII.
x.
X,

il.

Lic. Luz Enríquez López

ra Ejecutiva Jurídica y Normativa
/r"

' /r'.

t"o"rot\\fr,fuffi
lic. rsis prçN6ld/aíupe Sánchez González
t.U. o. de ìto¿\Sdfivi daa

W
neuiso: l/\
Lic. Iìs/ofeli)'Llanos Argûello
Subdi¡ectova de Convenios
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R
Lið. Daniel .bffiwocûtazübffiu t N lsrRAc I o N

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

PRESENTE

poi medio del presente se hace de su conocimiento el "Punto de Acuerdo de Urgente y

Obvia resolución Dictado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión

celebrada el 19 de febrero de 2019, en el que se Exhorta Respetuosamente a las

Autoridades Administrativas de Ia Ciudad de México para que publiquen en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, tas Determinaciones Administrativas que así

lo mandate en andamiaje jurídico".

Lo. anterior, con base en lo siguiente:

' ,,81 Gobíerno de la Ciudad de México cuenta con un órgano de difusión a través

det cual deben. publicar, difu.ndir y distribuir ordenamientos jurídicos y

adminisfi"atit,os, decretos reglamentos, acuerdos, circulares y demás do-cumentos

que así se precísen, y cuyas disposiciones deban ser observadas por los habitantes

de la Ciudad de Mëxico.

Enfechas recientes, se ha observado que algunas dependencias del Gobierno local
. han sido omisas en la publicación de líneamientos, øvisos o determinaciones

adminísilativas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, difundiendo

solamente dichas actuaciones en redes socíales, lo cual contrøvìene el princìpio de

debída diligencia de los servidores públicos'

De conformidad con lo establecído en el artículo 3 del Acuerdo por el que se

Regula la Gaceta Oficiat de la Ciudad de México, publicado el 3I de diciembre de

2018, son materia ãe publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mëxico:

L Leyes, reglam.entos, decretos, acuerdos, y circulares de los poderes locales que por
, su antbito de aplicación d.eban ser difun.didos entt'e los habitantes de la Ciudad de

México;
il, Los documentos y Contenios que confornte a Ia normativa øplicable, el Gobierno

de la Ciudad de México, esÍé obligado a publicarlos;
il|. Convenios, en los que el Gobierno de la Ciudad de Mëxico sea parte, en cuyo

clausulado se determine como obtigación de éste, la publicación del instrumento

consensual;
M, Reglamen.tos, acuerdos, manuales, circulares, u ott'os documentos de carácter

z8MAtì?ft$0?55

ËÇgffiHÐdt"'

V,

local c

Dispos
uya validez y aplicación dependa de su publicación;
iciones general.es aprobadas por los conceios de las Alcaldías con el

carácter de
Ejecutorias,w.t is j ur is p r ud en c i al e s s o br e s al i e nt e s y i ur i s pr ud enc i as d efin i d as ;

¡\r,. (.il¡rrlrt{,ntOr: Sgli tClr:Cr FiSr). lrllOlti;r Nqr\¡itilu. l-)Cntatr:ar:irltl'l r:rlitilrinl ilC l.}er rit,r .lu¡'r¡ez. ('.P. 0.102(l. (.iìr.rdad dr: Ìr'kixirxl
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Resoluciones emitidas por Dependencias, Organos Desconcentrados o Entidades

de ta Administración Púbtica de la ciudad de México, cayos resolutivos lo

ordenen.;
Con.vocatorias;
Edictos, attisos nolariales y judiciales;

Resolucion.es judiciales a petición de la autoridad emisora o de partícular

afectado;
ñeclaratorias de necesidad para el otorgamiento de concesiones de bienes y

servicios en la Ciudad de México;
Los docum.enlos que conforme a los ordenamientos legales aplicables a la materia

de que se tlate, esÍén obligados los particulares a gestìonar su publicación;

Cualquier otro documenlo que a iuicio del Gobierno de la Cíudad de México a

través de la Consejería iurídica y de Seruicios Legales, deban ser publicadas"'

(sic).

En este sentido y con el fin de atender el punto de acuerdo lespectivo, se le exhorta de

manora respetuosa a que en el ámbito de sus atribuciones dé estricto cumpiimiento a lo

señalado pór el artÍculo 3 del Acuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad

de Méxicô, así como lo decretado por el Congreso de la Ciudad de México.

No omito reiterar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 144 ftacción IX en

relación con la frâcción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Publica de la Ciudad de México, todos los documentos, acuerdos,

circulares y demás disposiciones jurídicas que se pretendan publicar en la Gaceta Oficial de

la Ciudad de México, tendrán que ser remitidos a la Dirección Ejecutiva Jurídica y

Normativa para su revisión y posterior publicación.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

VII.

VIII,
x.
v

il,

m.

flII,

AT TAME T

ríquez López

Di Ejecutiva Jurídica y Normativa

Luz

îiË'i,jM,^.",,". Gonziúez Lic. Ilse Llanos Argüello
Subdi de Convenios
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Ing. José Alberto Valdés Palacios

Director General de Desanollo
y Sustentabilidad Energética
PRESENTE
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Por medio del presente se hace de su conocimiento
r.ir'tt:¡,-rl-:1r:'i1!r'ily. i:''

f:lr-Èiihto ilê nútiÈtâo ä. tey
Obvia resolución Dictado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión

celebrada el 19 de febrero de 2019, en el que se Exhorta Respetuosamente a las

Autoridades Administrativas de la Ciudad de México para que publiquen en Ia

Gaceta Oficial de Ia Ciudad de México, las Determinaciones Administrativas que así

Io mandate en andamiaje jurídico".

Lo anterior, con base en lo siguiente:

,,El Gobierno de la Ciudad de Mëxico cu,en,ta con un órgan.o de difusión a través

del cual. d.eben publícar, difundir y distribuìr ordenamientos iurídicos y

ad.min¡sftativos, decretos reglarntentos, acuerdos, circulares y demas do-cumentos

gue así se precisen, y cuyas ãisposiciones deban ser observadas por los habitantes

de la Ciudad de México'

Enfechas recientes, se ha observado que algunas dependencias del Gobierno local

han sido omisas en la publicación de lineamientos, øvisos o determinacíones

adninistraÍivas en la Gaceta Oficiat de la Ciudad de Méxíco, difundiendo

solamente dichas actuaciones en redes sociales, Io cual contraviene el principio de

debida diligencia de los servídores públicos.

' De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo por el que se

Regu.la la Gaceta Ofictal de la Ciudad de México, publicado el 3l de diciembre de

2018, son m.ateria de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México"

L Leyes, reglam.entos, decretos, acuerdos, y circulares de los poderes locales que por

su ámbito de aplicación deban ser difundídos entue los habitantes de la Ciudad de

México;
il. Los docum.entos y Convenios que confornte a Ia norm.ativa aplicable, el Gobierno

de la Cíudad de México, esté obligado a publicarlos;
il1. Convenios, en los que el Gobiern.o de la Ciudad de México sea parte, en cuyo

, clausul.ado se determin.e como obligación de éste, la publicación del instrumenlo

consensual,'
IV. Reglam.entos, acuerdos, m.an,uales, circulares, u otros docu.mentos de carácter

local ctçta val aplicación dependa de su publicacìón;
V. Dispos aprobadas por los con.ceios de las Alcaldías con el

carácter
VL Eje t e s is j ur is pr ud enc i al e s s o b r e s al i en t e s y i ur i s pr ud enc i as d efin idas ;

dt,i
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WL Resoluciones enlitidas por Dependencias, Organos Desconcentrados o Entídades

de la Administración- Pública de la Ciudad de México, cltyos resolutivos lo

ordenen;
VllL Convocatorias;
ß. Edictos, avisos nolariales yiudiciales;
X. Reso/ucìones judiciales a petición de la autoridad enxisola o de particular

afecÍado;
XL Decldratorias de necesidad. pdra el otorgamiento de concesiones de bienes y
' servicios en la Ciudad de México;
nl, Los documentos que conforme a los orden,am,ientos legales aplícables a la materia

de que se trate, est,án obligados lo.r partículares a gestionar su publícación;
ilil. Cualquier otro documento que a juicio del Gobíerno de la Ciudad de México a

tratés de la Consejería jurídica y de Servicios Legales, deban ser publicadas'"
(sic).

En este sentido y con el fin de atender el punto de acuerdo respectivo, se le exhorta de

mânera respetuosa a que en el ámbito de sus atribuciones dé estricto cumplimiento a lo

señalado por sl artículo 3 del Acuerdo por el que ss Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad

de México, así como lo decretado por el Congreso de la Ciudad de México,

No omito reiterar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 144 fracciôn IX en

relación con la fracción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Publica de la Ciudad de México, todos los documentos, acuerdos,

circulares y demás disposiciones jurídicas que se pretendan publicar en la Gaceta Oficial de

la Ciudad de México, tendrán que ser remitidos a la Dirección Ejecutiva Jurídica y

Normativa para su revisión y posterior publicación

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

ATEN AMENTE

Luz Enríquez López

ra Ejecutiva Jurídica y Normativa

Elaboró:
Lic. Isis

M
Revis6:( \
Lic. Ilse Oftilia Llanos Argllello
Subdirectorå de Convenios

Sánchez González
J.U.D. de
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Lic. Adrián Teodoro González Juárez
Director General de Planeación Y

Seguimiento a la Economía
PRESENTE

Por medio del presente se hace de su conocimiento el (rPunto de Acuerdo de Urgente y

Obvia resolución Dictado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en Ia sesión

celebrada el 19 de febreio de 2019, en el lue se Exhorta Respetuosamente a las

Autoridades Administrativas de la Ciudad de México para que publiquen en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Ias Determinaciones Administrativas que así

lo mandate en andamiaje jurídico".

Lo anterior, con base en lo siguiente:

. "Et Gobierno de l.a Ciudad de Méx.ico cuenta con un órgano de difusión. a través

, del cual deben publicar, difun.d.ir y distríbuir ordenamientos iurídícos y
administrativos, decretos reglamentos, acuerdos, circulares y demás documentos

que así se precisen, y cuyas ãisposiciones deban ser observadas por los habitantes

de la Ciudad de México

Enfechas recientes, se h.a observad.o que algunas dependencias del Gobíerno local,

han sido otnisas en la publicacíón de Lineamientos, øvisos o determínaciones

ad.ministuativas en, Ia GaceÍa Ofciat de la Cíudad de México, difundiendo

solam.ente dichas actuaciones en redes sociales, lo cual contraviene el principio de

debida diligencia de los servidores públícos,

De conþrmìdad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo por el que se

Regu.la la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicado el 3I de diciembre de

2018, son m.ateria de publicación en la Gaceta Oficial de la Cíudad de México:

Leyes, reglam.entos, decretos, acuerdos, y circulares de los poderes locales que por
su åmbito de aplicación deban ser difundidos entre los habitantes de Ia Cíudad de

México;
Los documentos y Convenios que conþrme a la normativa aplicable, el Gobíerno
de la Ciudad de M'éxíco, esté obligado a publicarlos;
Conttenios, en los que el Gobiern.o de la Ciudad de Mëxico sea pdrte, en cLtyo

clausulado se determine com.o obligación de éste, la publicacíón del instrumento
consensual,'
Reglamentos, acuerdos, manuales, circulares, u, oilos documentos de carácter
local cuya valídez aplicación dependa de su publicación;
Disposicíon
carácter de

ge rales aprobadas por los concejos de las Alcaldías con. el

T,

II,

II I,

IV,

'V,

t es is j ur is pr uden c i al e s s o br e s alient es y j ur is pr udenc i as definidas ;
' fi i\r.
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wl, Resoluciones emitidas por Dependencías, organos Desconcentrados o Entidades

de la AdntinisÍración Pública de la ciudaã d, Mër¡ro, cuyos resolutivos l'o

orden.en;
VIIL Convocatoria,s;
IX. Edictos, øvisos notariales yiudiciales;
X. Resoluciones iudiciales â petición de la autoridad emisora o de particular

afectado; 1 ,,
fl, Declaratorias de necesidad para el otorgamiento de concesiones de bíenes y

sentícios en la Ciudad de Mëxico;

m. Los docum.entos que confornxe a los ordenam.ientos legales aplicables a la materia

d.e que se trate, i,stén obligados los partìculares a gestion.ar su publicación,:

ilil. cualquier otro documento que a iuicio del Gobierno.de la ciudad de México a

trnéi de la Conseiería iurídica y de Servicios Legøles, deban ser publicadas"'

(sic)'

En este sentido y con el frn de atender el punto de acuerdo respectivo' se le exhorta de

manera respetuosa a que en el ámbito de sus atribuciones dé estricto cumplimiento a lo

señalado por el artículå 3 del Acuerdo por el que se Reg-ula la Gaceta Oficial de la Ciudad

de Méxicô, así como lo decretado por el Congreso de la Ciudad de México'

No omito reiterar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 144 fracción IX en

reiación con la fracción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración publica de la Ciudad de México, todos los documentos, acuerdos,

circulares y demás disposiciones jurídicas que se pretendan publicar en la Gaceta Oficial de

la Ciudad de Méxicó, tendrán que ser iemitidos a la Dirección Ejecutiva Jurídica y

Normativa para su revisi posterior publicación.on

Sin más el momento o un cordial saludo

A ENTA B E

Luz G eld ríquez L6pez

ecutiva Jurídica y Normativa

Elaboró:
Lic. lsis Sánchez González

J.U.D. de de Convenios


