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Ciudad de Méxic o, a L9 de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALc / 004L6 / 207e

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 lcela 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 Jefa 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 DUAR/707 /t9 de fecha 1"3 de junio de 20L9, signado por el C. Eric
Flores Cruz, Director de la Unidad de Atención a Riesgos en la Alcaldía de Milpa
Alta (se anexa disco compacto), 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 /5145 / 2019

Sin otro particular, reciba un cordial saludo -,c\À
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R GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis @secsob. cdmx.pob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:
6630/517r
C, Eric Flores Cruz, Director de la Unidad de Atención a Riesgos en la Alcaldía de Milpa Alta.r
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Milpa Alta, Ciudad de México a 1 3 de junio de 2019

OFICIO: DUARf¿07r19

CIUDAD DE MÊXICO

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIREGTOR GENERAL JURIDrcO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE I.A
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE LACIUDAD DE MÉXCO
Fernando de Alva lxtlilxochitl 185
Esquina con Av. San Antonio Abad 3er Piso
Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820
Tel.57 40 11 84
PRESENTE:

Recíba un cordíal saludo por este medio y sirva a la vez para dar respuesta al oficio SG/DGJyEUPA/CCDWG37.3/2019, donde
informa sobre el oficio MDSPOPÁICSP/514512019, suscrito por el Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la
Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, quien reguiere dar
respuesta al Punto de Acuerdo gue seña|a..."(..,) implementen las acciones de prevencién de rbsgoe en materia de proêcción
civil e infornren a h población sobæ las posibles afectaciones que pueden tener duranþ la Empotada de lluvias (...)"...{sic).

Al æspecto ínformo a usted, que ésta Alcaldía de Milpa Alta, cuenta con su Programa Prcventivo y de Reacción Temporada de
Lluviss 2019, mismo que cuenta con las acciones Preventivas de Mitigación (coordinando acciones con las diversas Direcciones
Generales en esta demarcación), así como de Respuestå en mso de Siniestro, Emergencia o Desastre; además de contar con
material impreso para la divulgación de las medidas preventivas a la población en general, se anexa en CD el material señalado para
pronta referencia.

Es importante indicar, que esta demarcacíón es altamente vulnerable a los Fenómenos Hidrometeorológicos, tal y como se encuenfå
descrito y analizado en el Atlas de Riesgos y Peligros de la Alcaldía de Milpa Alta 2018, el cual puede ser consullado en la página
hüp://www.milpa-alta.cdmx.oob.mlproteccionCivil.html, mot¡vo por el cual esta administración da punfual cumplimiento a la prevención
de riesgos.

Sin otro particulaq quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

C. ERIC FLORES
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DIRECÏORDE LA UNIDAD DE
ATENCIÓN A RIESGOS

c.G.p.
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