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Ciudad de Méxic o, a26 de abril de 2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00160 / 20Lg

nn. ¡osÉ DE IESús MARTÍN DEL cAMpo cesreñrta
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD IA UÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela 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 Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , lracciôn 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 XOCH13/COA/0748/20L9 de fecha 23 de abril de 20L9, signado
por el C. Carlos Bravo Vâzquez, Coordinador de Asesores y de Planeación del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 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/2960/20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

r

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCUPZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:
3939/3278

C. Cârlos Bravo Vázquez.- Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
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XOCHIMILCO

Xochimilco, Ciudad de México 23 de abril de 201-9

Asunto: Respuesta a oficio SG/DGJyEL/PAICCDMX/202.812019

xocH13/co Alot4sl20ts

lrc. luís GUsrAVo vrm sÁrucnez
D¡RECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

PRESENTE

En atención a oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/202.8/2019 que envía al Alcalde en Xochimilco, C.

José Carlos Acosta Ruí2, adjunto al cual le turna oficio número MDSPOPA/CSP1296012019 que el

diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda envía a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez,

Secretaría de Gobierno, del Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual le da a conocer

el contenido del punto de acuerdo al que llegó el pleno del Congreso de la Ciudad de México en la

sesión celebrada el 4 de abril de 20L9. Por instrucciones del Alcalde en Xochimilco C. José Carlos

Acosta Ruí2, le informo que el punto de acuerdo de referencia fue turnado la Subdirección de

gobierno de la alcaldía, para que en cumplimiento de sus facultades haga lo conducente para

abatir la venta ilegal de medicamentos en los tianguis de la demarcación'

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

. t')

ATENTAMENTE

EL COORDINADOR DE ASESORES Y DE PLANEACION DEL

VOV

Ccp. C. José Carlos Acosta Ruí2.- Alcalde de Xochimilco.
L¡c. Laura Martínez Huerta. Secretar¡a particular del Alcalde.- Folio 03588

María Elena Luna Flores.- Subdirectora de gobierno. Para su atención procedente

Expediente y arch¡vo cbv/mr.
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