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Ciudad de México,atZ de abril de201'9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP A/00207 /20Le

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela 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 , 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 SAF/DGA/DSGyF/CSGPyM/UDM /0t2/20t9 de fecha 11 de abril de

20L9, signado por el C. Jorge Alberto López Ramírez, Jefe de Unidad Departamental
de Mantenimiento en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de

México, 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 / 0 47 7 / 20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

VELA SÁNCHEZ

CTOR GENERAL JU RÍDICo
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l egi s (D 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 âtención a los folios:

1571 /7370
y'.lorge Alberto López Ramírez.- Jefe de Unidad Depârtâmental de Mântenimiento en la SAFCDMX.
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Ciudad de México, a 1'l de Abril de 2019,

SA F/DGA / DsGyF /CSG PyM/UDM / o12/ 2019

Lrc. Lurs GusrRvo VELA SÁncuez
DIn. GENTRAL JURíDICO Y DE ENIACE LEGISLATIVO

DE LA STCRETARIA DE GOSICRNO DC LA CIUORO DE MÉXICO

PRESENTE

En referencia al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXIOOO52,3/2O19, de fecha 20 febrero
de 2O19, en el cual hace referente al oficio número MDPPOPA/CSp/OqZ7/2019 de

fecha 12 de febrero de 2019 suscrito por el presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento el

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución que fue aprobado por el referido
poder Legislativo.

Al respecto le comunico que la Dirección de Servicios Generales en coordinación con

el personal de Mantenimiento de la Secretaria de Finanzas de la CDMX, ha

implementado las medidas necesarias con lo publicado en la Gaceta Oficial el día 23

de marzo de 2015, en donde se establece a la letra lo siguiente: "instalar en los

edificios públicos y de servicios, mingitorios sin agua, inodoros de bajo consumo,
regaderas, llaves y tuberÍas y accesorios sanitarios ahorradores de agua potable, los

cuales deberán recibir mantenimiento periódicamente para conservarse en

condiciones óptimas de servicio e higiene.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo,

o
çt coBrERNo DE LA

"CftS c¡uDAD DE MÉxrco
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Jonee LB Ez RRvínez
Jere oe Uuro o DepaRTAMENTAL
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