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Ciudad de Méxic o, a24 de junio de 201,9

oFlclo No. SG/DGfyEL/RP A/ ALC / 00467 / 20L9

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 Yelâzquez,
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 , fracci1n 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 AMH/IOA/CIGS/2I3/20I9 de fecha 20 de junio de20L9, signado
por la Lic, Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, fefa de Oficina de la Alcaldía Miguel
Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
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Y DE ENLACE LEGISLATIVO
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C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:
2173/7733
Lic. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, lefa de Oficina de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
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Alcaldía Miguel f'lidalgo
Jefatura de Oficina

Ciudad de México, a 20 de Junio de 2019

Oficio: AMH/JOA/CIGS/21 3/201 Iæ

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
Femando de Alva lxtlilxochitl No 185 1er, Piso
Col. Tránsito Alcaldía Cuauhtémoc C,P. 06820

PRESENTE..

En atención a el oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/00099.11,2019 de fecha 25 de febrero de 2019, recibido en este Órgano Político

Administrativo el 15 de mazo de 2019, mediante el cual solicita se emita respuesta al punto de acuerdo aprobado por el Pleno del H.

Congreso de la Ciudad de México que señala:

'lJnico.- Por el que esfe Congreso exhorta a las Alcaldías a emprender acciones tendentes a la

implementacion de alcaldías digitales y gobierno abierto en coordinacion con el Gobierno de Ia Ciudad".,, sic

Al respecto, hago de su conocimiento que el pasado doce de febrero del año en curso se celebró un Convenio entre el Gobierno de la

Ciudad de México y las 16 alcaldías, para mejorar los trámites y servicios de atención al público con el fìn de optimizar e integrar el

Sistema Unificado de Atención Ciudadana y con ello generar estadísticas de desempeño por autoridad y poder mejorar en todas

las áreas de la administración pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión reiterarle mis atentos saludos,

ATENTA

Lic. Glaudia hez
Jefa de Oficina de la ía Mig ue I Hidalgo

CIGS/ehfl

Alcoldío Miguel Hidolgo
Av. Porque Liro 94, Col. Observolorio
C. P. 118ô0, Alc. MiguelHidolgo
f el.:5276-7700
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