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VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l e gi s (ô s ec gob. cdmx. gob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención
2707/2198
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Ciudad de Méxic o, a2L de may o d,e 201,9 I

oFlclo No. SG/DGJyEL/RP Al ALC / 00235 / 2079

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 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 fefa 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 XVt y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AMC/DGG/00040L/2019 de fecha 1"5 de mayo de 2019, signado
por el Lic. Pedro Velénquez Castro, Director General de Gobierno en la Alcaldía de
Magdalena Contreras, 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 / 7844 / 20Le.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Lic. Pedro Velázquez Castro.- Director General de Gobierno en la Alcaldía de Magdâlena Contreras.
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LA MACDALENA
CONTRERAS
ALCALÞIA

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIECTOR GENERAL JURIDICO Y OE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MEXICO
Calle Fernando de Alva lxtlilxochitl No. 185,
Esq. San Antonio Abad, 30. Piso.
Col. Tránsito, Alcaldía de Cuauhtémoc.
PRESENTE
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DIRECCIóN GENERAL DE GOBIERNO

La Magdalena Contreras, CDMX, a 15 de mayo de 2019
OFICIO No, AMC/DG t2019

OFIC|ALIA DË PARIES
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En atención a su oficio No, SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000132.912019, mediante el cual hace
referencia al oficio Número MDSPOPA/CSP/184412019, suscrito por el Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el que hace del conocimiento lo siguiente:

Ú¡,ttco,.Seexho¡taalaSecreta,,"offiyaIas16Atcatdíasde/aCiudadde
México, a efecto de que emprendan acciones coordinadas gue garanticen el orden en las
inmediaciones de /os cenúros de estudio, así como la integridad física de /os estudiantes de nivel
secundaria al termino de /as c/ases.

Al respecto me permito informar a usted que la Coordinación de Seguridad Ciudadana de esta
Alcaldía, ha participado y llevado a cabo las siguientes líneas de acción:

participan autoridades académicas y del Gobierno de la Ciudad de México, respecto
del cual derivan diferentes líneas de acción en materia de Seguridad y prevención del
delito para la comunidad escolar en la demarcación.

Ciudadana, a efecto de garantizar el orden en las inmediaciones de los centros de
estudios y la integridad física de la comunidad escolar.
Se realizan pláticas de prevención del delito, justicia
prevención de violencia y cultura de la paz, en

cívica, bullyng, seguridad infantil,
e a la fecha se han visto
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DI ENERAL DE GOB¡ERNO

? üJ'L{T[ #,[l$0. Hernández de Gestión. - En atención al Folio AMC/OJA,/563/2019.

beneficiadas seis escuelas en la demarcación

Asimismo, seguimos en coordinación diaria con las ntes autoridades de los tres niveles
de gobierno en materia de segurida y preven d

Sin otro particular, es propicia la cordial saludo
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