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Ciudad de México, a 25 de abrilde 2019
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Estimado Diputado Martín del Campo:

En febrero de este añ0, Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU, realizó una invitación a la Dra.

Claudia Sheinbaum y a mi persona, en calidad de Copresidente de la Comisión de Cultura de

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), para asistir a la tercer Cumbre de Cultura

titulada "Las ciudades lideran las acciones sobre el rol de la cultura en el desarrollo sostenible"

que se realizo del 3 al 5 de abril, y al Bureau Ejecutivo de la misma organizaciÓn para el 6 de

abril en Montevideo, Uruguay, Ante las ocupaciones de la Jefa de Gobierno, con su autorización

y la del Mtro. Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General asistí a los

compromisos mencionados en representación de la Ciudad de México.

Complementariamente a mis diligencias participé en actividades con la Unión de Ciudades

Capitales lberoamericanas (UCCI), como la entrega de la tercera edición del Premio de Novela

Gráfica-Ciudades lberoamericanas el 5 de abril y en la 51' reunión del Comité Ejecutivo de la

UCCI el 6 de abril, previo a mi asistencia al Bureau Ejecutivo de CGLU.

Por lo anterior, y con la finalidad de brindarle información detallada sobre mi participaciÓn en las

distintas actividades de CGLU y de UCCI, me permito hacerle llegar como anexo el informe de

actividades y un documento con los eventos complementarios.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de hacerle llegar un cordial saludo,

ATENTAMENTE

NSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
co

C.c.p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General, Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de

Gobierno de la Ciudad de México.
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