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Ciudad de México, a25 de junio de 2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 0047 s / 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 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 Ia 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 , fracciín 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 AC/046I/20L9 or el Mtro.
Néstor Núñez López, Alcalde en respuesta
al Punto de Acuerdo emitido Ciudad y
comunicado mediante el similar

Sin otro particular, reciba un cordial saludo ûE rì

FOLIO:

FÉCHA:

HORA:

RECTBIÔ:

R GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.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:
6299 /4877
Mtro. Néstor Núñez López, Alcalde en Cuauhtémoc.
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Aldamo y Mino sln, Buenovisto
Cuouhlémoc, CDMX C.P. 0ó350

Ciudad de México,aZL de iunio del 2019
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ASUNTO: Respuesta a Punto de Acuerdo

tlc. LUrs cusrAvo vEtA sÁrucunz
DIREcToR cENERAI ¡unÍntco y DE ENtAcE LEGISLATIVo
DE rA sEcRETARÍe nn coBIERNo DE tA cIUDAD DE naÉxIco
PRESENTE

Hago referencia a su oficio número SG/DGfyEL /PA/CCDMX/325.5/2019, mediante el cual

remite para mi atención el diverso MDSPOPA /CSP /4879 /20L9, de fecha 23 de mayo del año

en curso, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,

en el que se hace de mi conocimiento el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

aprobado por dicho Poder Legislativo en los términos siguientes:

t...1
Segundo. - Se exhortq a las 76 alcaldías a evitar llevar a cabo acciones a partir del artículo

27, fracción VII de la Ley de Cultura Cívica que no ha entrado en vigor, de acuerdo con su

transitorio segundo y séptimo. Debido a que las personas trabajadoras sexuales

maniþstaron preocupqción de padecer abusos de autoridad durante este periodo de

incertidumbre j urídi ca.

t...1

Al respecto, le informo que esta Alcaldía atenderá el exhorto en el marco de las disposiciones

jurídicas aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y respetuoso saludo.
-rT\¡/\ñ

ATENTAMENTE

I

EN

,
)

,.Iì]

no de l<l Cil':dod 6ts L/!r:'rico

uhtåÊî-t{'i':

\Þ Cuquhtëmoc.Oficins dcl Alcoldr

¡2>ú

cuauhlómoc.cdmx.gob.mx

c

Gobier


