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Ciudad de México, a l-3 de junio de 2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00377 / 20L9

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 Velázquez,
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 AVC/DGG/DGVR/SGyCGM/JUDLGMyEP/799/2019 de fecha 1.2 de
junio de 201,9, signado por el Lic. Gustavo Alberto Peña Escamilla, Jefe de la Unidad
Departamental de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos en la
Alcaldía de Venustiano Carranza, 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 / 052L /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a Ios folios:
1546/t336
Lic. Gustavo Alberto Peña Escamilla,- l,U.D. de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos en VC.
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AVc/DGG/DGVR/sGyCGM/J U DtGMyEP/7 99 / 201 ?

Alcoldío Venustiqno Corrqnzo, l2 de junio de 2019

tIC. IUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DTREcToR GENERAT.¡uníorco y DE ENtAcE tEclstAllvo
DE tA sEcRETARía or coBtERNo DE tA ctuDAD oe nnÉxtco
cALLE FERNANDo DE AtvA txruuócHtTl N" tBs,3'plso
cot. rnÁrusrTo, A[cAtoía cutunrÉnnoc.
PRESENTE.

En otención ol oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00056.15/2019 de fecho 20 de febrero del oño
en curso, dirigido ol Lic. Julio Césor Moreno Rivero, Alcolde en Venustiono Conanza, en el

que solicito se informe del Punto de Acuerdo medionte el cuol seexhorto o los y o los

dieciséis olcoldes de lo Ciudod de México, o que en el Ómbilo de sus respeclivos
competencios se sumen o los occiones en contro del moltroto onimol. que se encuentron
estoblecidos en lo corto de protección y derechos de onimoles que en su momenio fue

firmodo por el presidenle de México y lo Jefo de Gobierno de lo Ciudod de México.

En merito de lo onterior, me permito informorle que se exhortoró o los giros mercontiles que

como octividod preponderonte seo lo venlo de onimoles, cuidodos estéticos, etc., por

medio de difusión de lo corlo de Prolección y derechos de los onimoles, osí como en lo
Conslitución Políico de lo Ciudod de México y visitor o los mismos poro consientizor.

Sin mós por el momento, hogo propicio lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo.

ATENTAMENTE
EL JEFE DE tA UNIDAD DEPARTAMENTAT

DE TICENCIAS DE GIROS MERCANTITES

Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
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iL"s+tIC. GUSTAVO PEÑA ESCAMITI.A

C.c.c.e.p.- Lic. oscor Rogelio León Rodríguez.- Direclor Generol de Gobierno.- Presenle
Miro. Jorge FrÍos Rivero. Direclor de Gobielro Verificoción y Reglanlento Presente
Lic. Oscor Ìovor Vorgos.- Subdlreclor de Gobierno y Conlrol de Giros Merconliles. Presente.
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Ciudad de México, a l-3 de junio de 201'9

oFlclo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 0037 B /201e

DIP.IOSÉ DE IESÚS 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 la 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 AVC/DGGIDGVR/SGyCGM/IUDLGMyEP/731/20t9 de fecha 28 de

mayo de 20!9, signado por el Lic. Gustavo Alberto Peña Escamilla, fefe de la
Unidad Departamental de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos

en la Alcaldía de Venustiano Carranza, 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 / 47 44 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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PRESITJENCIA DE LA
I\4ESA DIRECTI\./A

t

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Mârtínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en lâ SGCDMX. - En atención a los folios:

6183/4735
Lic. Gustavo Alberto Peña Escamilla.- I.U.D. de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos en VC'
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AVC/DGG/DGVR/SGyCGM/J u D tGMvEP/7 31 / 201 I
Alcoldíq Venustiono Corronzo, 28 de moyo de 2019

tIC. tUIS GUSTAVO VEIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENTACE TEGISTATIVO

DE tA SECRETARí¡ OT GOBIERNO DE tA CIUDAD DE MEXICO

CALTE FERNANDO DE AIVA IXTLITXOCHITL N" 185,3O PISO

COL TRÁNSIO, AICAIDíA CUAUHTÉMOC.
PRESENTE.

En otención o su oficio SG/DGJyEL/pA/CCDMX/3I8.?/2019, dirigido ol Lic. Julio Césor Moreno

Rivero, Alcolde en Venustiqno Corranze, de fecho 24 de moyo del oño en curso, medionle

el cuol nos hoce de conocimeinto del Punto de Acuerdo en el cuol indicon que se

implemenlen occiones y compoños de sesibilizoción pqro prevenir ofectociones duronte lo

temporodo de lluvio osi como lo tiro de oceites y grosos o lo red de drenoje.

En merito de lo onlerior, me permito informorle que se exhortorÓ o los giros mercontiles que

ocupen oceites o grosos, poro osí prevenir ofecïociones duronte lo temporodo de lluvio;

como en lo Consliiución político de lo Ciudod de México y visiior q los mismos poro

consentisorlos.

Sin mós por el momento, le envio un cordiol soludo.
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Y ENLACE LEGISLAÍIVO

REcrBroo "*^lZ;54

c.c.c.e.p.- Mlro. Jorge Fríos Rivero.- Direclor de Gobierno verificoción y Reglomento.- Presente

Lic. Oscoi lovor Vorgos.- Subdireclor de Gobíerno y'Contr.l de Giros Merconlilès.- Presente
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