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Ciudad de México, a L0 de abril de20t9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA / ALC / 00Lt3 / 201e

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 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, 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 USC/254/20L9 de fecha 21, de marzo de 2019, signado por el Lic.
Alejandro Christian Limón Padrón, Director de la Unidad de Seguridad Ciudadana
en la Alcaldía de Milpa Alta, 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 /t624/20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

G
1 1 ABß 2019

GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
cel e gls @ s ecgob. cdmx. gob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la ScCDMX. - En atención a los folios:
2541/2031.

Lic. Alejandro Christian Limón Padrón,- Director de la Unidad de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Milpa Alta.
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nlcnpín DE MrrPA ArrA
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA

OFICIO No. USCT2Oü2019.

Milpa Alta, Ciudad de México a21 de mazo de 2019.

Lrc. LUrs cusrAvo veu sÄ¡¡cxez
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATVO DE LA SECRETARIA
DE GOBIERNO DE LA CDMX

PRESENTE

En referencia a su oficio: SGt DGJyEUPAtCCDtlXlW0lzglAz0l9 de fecha 06 de mazo del

año en curso que refiere el punto de acuerdo urgente suscrito por la Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México, mismo aprobado por el poder legislativo, es menester coordinar las acciones
conespondientes a fin de atenderdicho Acuerdo dentro de la esfera de las áreas de competencia de
esta Alcaldfa.

Al respecto se realizan continuos operativoo en estableclmlontoo mercantlles gue en
coordinación con la Dirección General de Gobiemo y Asuntos Jurfdicos de esta alcaldfa se revisan de
conformidad a la Ley de Establecimientos Mercantiles, y del Reglamento de Mercados Públicos
aplicables y vigentes respectivamente, por ello, la unldad de seguridad ciudadana a mi cargo,
coadyuva también, en constante vigilancia de la venta llegalde bebidas alcohólicas. Dichas acciones
que derivan de la coordinación y aplicación de acciones de seguridad y legales que garantizan elorden
en la vfa pública.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión pera enviarle un cordial saludo.

ATENTAMEilTE

EL DIRECTOR DE LA UNTDAD DE SEGURIDAD CIUDADAI{A E¡I IÁ AICAIDIA
MIIPAALTA.

uc. uMòN PADRòN

Gop. Iolé Oclrvþ f,lnru lrllh¡ñor. - Akalde Alta, Pãra su superlorconoclmlento. - Pr€sente

C.c.p. no|r lela nodrlgue Valálqucr. - SecrÊtarla dê Goblemo de la CDMX, Para su conoclmlento. - Pr€sente

Gc.p. Dlp. Jo¡ú dc tcrú¡ I'l¡'ün dcl Canpo CettaHr. - Pres{dente de la Mesa Dlrecüva del Congr€so de la CDMX I teglslatura. - Para su
@noclml€nto. - prcsente

C.cp. tlc. AndÉe Sl¡rdr¡z Ën¡r. - Dr€ctor ceneral de coblerno y Asuntos Jurldlcos^ - Para su -"*""'H,,'f;l
la ¡ ¡tAPl^
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MILPÀAUTA

Avenida México esquina Constitución s/n, Alcaldía de Milpa Alta, C.P. 12000
Ciudad de México. Tel. 58 62 3L 50 ext: 1701
USC/DACM
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