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Ciudad de México, a 1"5 de noviembre de2022

oFlcl 0 N0. SG/DGIyEL lRP Al tr / 037 6 / 2027.

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fraccíón l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

SSC/CGA/OACS/0850/2022 de fecha 14 de noviembre de2022, signado por el Asesor del

Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Pablo Sergio Ocampo

Baeza, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. María

Guadalupe Morales Rubio y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada el día 11 de octubre de 2022, mediante el similar
MDPPOSA / CSP / 0e7 4 / 2022.
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Ciudad de México, a L4 de noviembre de2022.

Oficio No. SSC/CGA/OAcs/O8s 0 12A22

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

Lrc. MARcos ALEJANDRo c¡¡- co¡¡zÂlez
DrREcroR GENERAL ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGtsLATtvo

DE LA secRerRníR DE coB¡ERNo DE LA ctuDAD or ¡¡Éx¡co

PRESENTE.

Esti m a d o Di recto r G e ne rq I:

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000297.X512022 de fecha 17 de octubre de

2022, derivado det diverso MDPPOSA/C9P1097412022, signado por el Dip. Fausto Manuel Zamorano

Esparza, Presidente de [a Mesa Directiva de [a Segunda Legistatura del Congreso de la Ciudad de México,

por el que se comunicó alTitular de esta institución, [a aprobación del Punto de Acuerdo que literalmente

señala:

"tJ¡'ttCO,- Se so/icifo lespetuosome nte o los Dependencios, Órgonos Desconcentrados, olcoldíos, entidodes, así

como ol Poder Legislativo, Poder Judicioty a tos Arganismos Autónomos, todos de lo Ciudod de México, oflvminor

de color rosa sus edificios duronte todo el mes de octubre pora opoyar lo sensibilización sabre Io importancio de

Io detención oportuno delcóncer de moma." (sic)

Al respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 34, apartado A, numera[ 2 de [a Constitución

Potítica de ta Ciudad de Méxíco; Lo, 3o, 5o y 70 de la Ley Orgánica de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana

de ta Ciudad de Méxicol7o,2o, fracción Vlll, 30 numeral 1, fracción l, inciso a),4o y L9 fracción V del

Regtamento lnterior que rige [a organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a

ta función de "verificor el anólisis e integroción de lo informoción, que permito otender los requerimientos,

exhortos o planteomientos que realicen los órganos legislotivos federaly local...", prevista en e[ Manual

Administrativo de esta institución, pubticado el 23 de septiembre de2022en la Gaceta Oficial de [a Ciudad

de México, me permito comunicar a Usted que, con apoyo de [a Oficiatía Mayor de esta dependencia, e[

exhorto reatizado se atendió etdía 19 de octubre de2022, iluminando de color rosa e[ Edificio Sede de esta

lnstitución, ubicado en ca[[e LiverpooI No. 136, colonía Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, se agrega evidencia

fotográfica.

[ti]rn¿1 l*Jo 1ü, Piso 1, col. JttÍrcz,
Alcaldía Cuauhtênìoc, C. 1,.0¿i600, Citrdad r.ie tféxico
Tù1, 55:i24?5100 ext€ñsìón 5165
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lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de asíestimarlo

procedente de conformidad con las atribuciones de la Dirección General a su digno cargo, se remita a[ H.

Congreso de ta Unión, en [a inteligencia que e[ uso y tratamiento de [a ínformación queda bajo [a más

estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo

Sin otro particular, ap ara enviarle un cordialsatudo.

EL

cooRDrHActóN DE
ASESORES

IO OCAMPO BAEZA
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Edificio Sede, ubicado en caIte Liverpool No. 136, Colonia Juârez,Alcaldía Cuauhtémoc


