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Ciudad de Méxic o, a t3 de junio de 2019

oFlclO No. SG/DG|yEL/RP Al ALc / 0034s / 2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE 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 |efa 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 ALCALDÍA-AZCA/SP/20t9-0635 de fecha 05 de junio de 20!9,
signado por el Lic. fuan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en
Azcapolzalco, 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 / 4t9 6 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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I, . 'i, lLIC
DIRECTOR GENERAL JURÍuco
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx /1,{uP G d)lt
C.c.c,e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gest¡ón y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En

5824/4461 y 6962/5373
Lic. Juan Carlos Chávez Becerril.- Secretario Particular del Alcalcle en Azcapotzalco.

{

i¡it:i¡ltli¿,r l-)r.l;,tuJ¡1.i,:r¡':i:r-', t i.l) lttitt'.l,tl, l,',jt:t1 ..å rJr,l 1\r1,,ì.r;ji.:o.

'i'ci. jt? .l{i 1l f::1

' ..;' . 1î.,t {\'t,},,.},."iì.
' I,',,,: "i\l



'- - -.r.-1..f-r¡- r jti s

113û3

WffiÅ7CÊP Z, frLCO
nlc¿ln[n

rl

Lic. Rosa lcela Rodriguez Velázquez :':

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de Mêxico

Plaza de la Constitución No, 1, piso 1', Col, Centro (Area 1)

C,P, 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Presente I

por instrucciones del Dr, Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, y en respuesta a los oficios con número de

referencia SG/DGJyEUPA/CCDM11296.3412019, suscrito por el Lic, Luis Gustavo Vela Sånchez, Director General Juridico y

de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y el MDSPOPA/CSP/4196/2019, signado por el

Dip, José de lesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Máxico,

conducto por los cuales solicitan la atención al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de

México, I Legislatura que a la letra dice:

único,- Para exhortar respefuosa mente a fodos /os sulefos obligados de la Ciudad de Mêxico a que

cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia de acuerdo con la normatividad vigente,

En êste tenor, atendiendo las instrucciones del Dr, Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, me permito hacer de su

conocimiento que ésta Demarcación Política conforme a la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en su artículo 121,los sujetos obligados deberán mantener impresa para

consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrÓnicos, de sus

sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia la informaciÓn pública,

ÖÕBIËRNO DË L.¿\

ËrunAÞ ng uÊxlco

de oficio correspondientes al ejercicio 2018 y al Primer Trimestre de 20'19

correctamente cargada tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia

como en el apartado denominado "Transparencia" del portal de la Alcaldía

cdmx, gob, mx/obligaciones-en-materia-de'transparencia/)

oso saludo,
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del Alcalde en AzcaPotzalco
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r-,','".:r,.-ii'j,r,.; i-'i,.ir '--.ii-¡'i=-'tAzcapotzalco, ciudad de Móxico, 05 de junio de 2019

..a, .- í1 ? No, Oficio:ALCALDíA-AZC¡/SP/2019-0635
I ;:; 'rù ¿l¡ Asunto: Punto de acuerdo

Por lo anterior expuesto,

(información vigente), se

Ate

la información pública

encuentra completa y

de Azcapotzalco (

Sin otro particular,

e

Becerril

Orientq s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
www, azcapotz? lco. cd mx. oob, mx
Conmutador 53-54-99-94
Ext.1101-1102


