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Ciudad de Méxic o, a 24 de abril de 201,9

o FI CIo No. SG/DGfyEL/RP A / ALC / 00135 / 20t9

Drp. JosÉ nn ¡nsÚs r'renrÍN DEL cAMpo cesrAÑnna
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNGRESo DE LA cruDAD nn uÉxrco
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, fracciôn 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/353/20I9 de fecha 22 de abril de 201.9, signado por el Lic.
Alejandro Christian Limón Padrón, Directora de la Unidad de Seguridad Ciudadana
en la Alcaldía de Milpa Alta, mediante el cual rernite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
los similares MDSPOP A / CSP / 267 3 / 2019 y MDSPOP Al CSP / 267 6 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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DIRECTOR GENERAL IURÍuco
(c,

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @ s ecgob.cdmx.gob.mx

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:
3793 /307 5

Lic. Alejandro Christian Limón Padrón.- Director de la Unidad de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Milpa Alta.
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OFICIO No. USC/353/2019.

Milpa Alta, Ciudad de México a22 de abril de 2019.

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁt¡cnez
DIRECTOR GENERAL ¡uRíoIcO Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CDMX

PRESENTE

En atención a sus Oficios No. SGIDGJyEL/PA/CCDMX/193.9/2019 y
SG/DGJyEUPATCCDMX/193.1212O19 de fecha 05 de abril del año en curso respectivamente, en

refencia al Punto de Acuerdo Urgente suscrito por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, en los que se exhorta a la alcaldía Milpa Alta a crear sinergia en pro de generar resultados
para el Programa 'nSí al desarme, sí a la paz" a efecto de construir las condiciones de seguridad
necesarias en la CDMX.

Con fundamento en: fracción ll del artículo 20, fracción I del artículo 59,y fracción I del artículo
61 de la Ley Orgánica de Alcaldfas de la Ciudad de México a usted, me permito informar que por
parte de la Unidad de Seguridad Ciudadana a micargo, se realizó la coordinación con la Secretaría
de la Defensa Nacional llaZona Militar delCuartel General por medio del Gral. Brig. D.E.M. Santos
Gerardo Soto con cargo de Jefe del Estado Mayor de dicha Zona Militar para implementar dicho
programa con verificativo del 02 al13 de septiembre del presente año, oficio que se anexa al cuerpo
del presente para su referencia.

En virtud de ello se le dará amplia difusión en los poblados de ésta demarcación a fin de
incrementar al máximo el número de donadores, y se contribuya a disminuir los indices delictivos tal
como las autoridades delgobierno de ésta ciudad han determindo.

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE I.A UNIDAD DE SEGURIDAD LA ALCALDÍN UTIPI

ATEIAN

C.c.p. JGé Octav¡o R¡yero Villaseñor. - Alclde en M¡lpa A¡ta. superitr - Pr€sente

C¿.p. Rca ¡cda Roddgue Velázque. - SecÉtaria de de la su ffi¡miento. - Presente

C.c.p. Dip. JGé de t6ús Mart¡n d3l Câmpo Castañeda.- Presidente de la t"lesa D¡recti\ra (þl Cof,gffi de la CDI'IX I Leg¡slätura .- Para su conocim¡flto.- Presflte

nlcnloía DE MttPA ALTA

UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA

Gobierno de
los pueblös

MILPA ALTA

Aven¡da México esquina Constituc¡ón s/n, Alcaldía de Milpa Alta, C.P. 12000
Ciudad de México. Tel.58 62 31 50 ext: 1701 USC/DACM
Volante de Turno de la Secretaría Particular 729 y 730 de fecha L'/OA/L9

, .i fifli1. f1i¡i¡ /ao
,r,ir ¡';,r.,.,.,,, r,,',it'iì!,liil;irr,.(,

J*l"t iirj(-r1rD.),,..,,,,.. l,r)l,



Sección
Mesa
No. de Of.

tr'sriruu rurayul .

Primera.
Guatro.
s-1/û l?T3
AI

Asunto: Se da contestación a su petición

Tacubaya, Cd. de Méx., a I de marzo de|2019.

LIC. ALEJANDRO CHRIST1AN UNÓN PåÐRÓN
DE I.A UNIDAD DE SEGURIÐAT} CIUDADANA

EN LA ALCALDíA EE IiiILPA ALTA
Av. México Esq. Gonstitución S/No.
Villa Milpa Alta,
Alcaldía de Milpa Alta, Cd. de Méx.
c.P. 12000.

PoR DlsPoSrcÉN DEL G. GRAL. BGDA. D.E.M., GMTE., y en relación con su Oficio número

USCI14712019 de fecha 26 de febrero de 2019, me es grato dirigirme a Usted con elfin de saludarle y

al mismo tiempo hacer de su conocimiento, que en la Ciudad de México, se encuentra activo el

programa 'Sí AL DESARME, Sí A LA PAZ", implementado por autoridades del Gobierno de la Ciudad

de México y esta Zona Militar; mismo que contempla el establecimiento de dicho programa en esa

Alcaldía en el periodo comprendido del 2 al 13 de septiembre del 2019, en la Panoquia de la Asunción

de María, ubicada en la Avenida México sin número, esquina Jalisco, Col. Mlla Milpa Alta, Ciudad áe

México, C.P. 12000; por lo que agradeceré se realice amplia difusión del programa en comento a los

diversos sectores de la población de esa Alcaldia, con el fin de que se incremente el número de

donadores y se contribuya en la disminución de los índices delictivos.

Sin más porel momer*o þ hindo de mi atenta y distinguida ænsideración.

ËL JEFE MILITAR.
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Miipa Alm, Cìr,iad de México, a 26 ce fbbrero de 2019

Asu¡lto; Soiícitu'i de integración a; prcgrilrna "Por
tu fanrilia, ¿iesar;iie r¡cluntario".

GE}IËR.AI Dg BRT6ÅÐ4. Ð.Ë.M.
MARTi¡,¿ SÅLVåÞÛR M{)R.Fìí{ R.UÌU

COMA¡\¡DANTI DË LA 1/a' ZONA MILfi-AR lif !^A SI:ÐENA

PR.ESENTE

f-.cn la finai:cia¿i de oc<ier co!-itã!'ccn st iniraiuairia aFr,lVC a fin de inteqrar al Programa

"Fðr Èu fan'rilia, desær¡ne volur¡Èarlc" cs de slj$Ò iniei'és de la Liniclair de S*g.ti"iCacj

Ciudadana a mi cargo suiììarnos a la cr.:!:u;'a de i¡ oaz ii s¿lna coilvivenr;ia ei'r las pobiacOs

de ia alcaldía lrliipa Alta, icûa vÊz que se aoloxlmar iestii'ldades con gran airro cie asislentes

v'cün ello salr¡aguardar ia inleg'rìdad ie Cuienfjs se cûngreqiì:l en las nris'l'as.

Deii,¡aco ,Je io antes expuestc, es prerJclrpante el núnrero dre incid*ncia ce s''¡ici¿lic:

ejecutacios crn arfiìas de fuego en ios ooi:iados, con i:iic esp€.)re.lcs qge ei lmr;ach: 'Je;

Ði'ogt'air¡a en coi'r¡entu ¡:l;.ance a sensibiiiz¡i a l'ts haL¡itan:Es cie estn iiemarcaci¡i,

Sir: más p,3r ei i:'ior;-ìentt, aprovecnil ie ccaslón Oal? €nv'iiìrie Un cr¡'aial sai
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