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Ciudad de México, a 28 de enero de 2019

Oficio número: SG /

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
Calle Donceles esq. Allende S/n Col. centro Histórico México CDMX
Correo webmaster(ôaldf .qob.mx
Tel. com. 51301980; zócalo 51301900.

PRESENTE:
En atención al documento dirigido a la jefatura

-i

MDPPOPA/CSP/295912018 de fecha 30 de noviembre
acuerdo:

"Único.- El congreso de la Ciudad de México conmina a la jefatura de Gobierno, a la
secretaria de Obras, a la Consejería a la Dirección General de Patrimonio
lnmobiliario, al lnstituto de la vivienda y a la alcatdía Alvaro Obregón, a que previo a
la conclusión de la presente administración, lleven a cabo una mesa de trabajo con
vecinas y vecinos de la colonia Primera victoria a efecto de dar cum'plimiento a lo
dispuesfo en el acuerdo conciliatorio 01/2018 celebrando con intermediación de la
comisión de derechos humanos del distrito federal" sic.

Nos permitimos informar que no obra en archivos información concerniente al
cumplim¡ento de dicho punto de acuerdo por la pasada administración como lo exige
el punto de acuerdo, sin embargo, será turnado al área correspondiente y se le dará
atención y seguimiento.

Sin otro particular, reciba nuestros cordiales saludos.
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¿le l¡';r¡^,r.",Lic. Fabián câjero Jac¡nto asesor d€ la Subsecretar¡a de Gob¡êrno;
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Plaza de la Constitución 1, Col. Centro, ,Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México
Tel. 53458140 / 53458139 / 53458139
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Gobierno con número


