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Ciudad de Méxic o, a 28 de mayo de 2019

oFlclo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 0027 3 / 20te

DIP. JOSÉ DE IESÚS 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 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 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 ALCA/CA/t67 /2I9 de fecha 27 de mayo de 20t9, signado por el C.

fosé MuñozVega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapa, 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/4142/20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

I
0

C. LUI GUSTAVO VELA
DIRECTOR GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención â los folios:
5687/4319
C. fosé Muñoz Vega.- Coordinador de Asesores de la Alcaldesa de Iztapalapa.
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TZTAPATAPA

Ciudad de México ,27 de mayo de 2019.

ArcA/cA/L67lzLe.

ASU NTo: RESP U ESTA o F lcl o SG/DGJyE Ll P Al CCDMK | 291.8 | 2OL9

Ltc. rurs GUsTAvo VELA sÁrr¡cnez

Director GeneralJurídico y de Enlace Legislativo de la

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina,

le informo que con relación al punto de acuerdo identificado con el número de

oficio MDSPOPA/CSP/4L42/2OL9, aprobado por el pleno del Congreso de la
Ciudad de México el día 9 de mayo de 2019, mediante el cual solicita o las y los

titulares de las 76 Alcaldías de lo Ciudad de México poro que hobiliten un módulo

de atención para los asuntos relqcionodos con los pueblos y barrios originorios y

comunídodes ind ígenas residentes.

Al respecto le informo, que la estructura organizacional de la Alcaldía dictaminada

el 8 de noviembre de 2018, se creó la Unidad para los Pueblos y Barrios

Originarios y la Unidad de Vinculación con los Pueblos lndígenas. Estas dos áreas

tienen atribuciones de coordinar, articular y conducir las acciones que realiza la

Alcaldía para garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios y las

comunidades indígenas residentes de conformidad con lo establecido en la

Alcaldía de lztapalapa
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IZTAPALAPA

Constitución Política de la Ciudad de México, además son responsables de

atender, tramitar y resolver solicitudes y demandas específicas de los integrantes

de estas comun¡dades.

Sin otro particular, reciba una cord¡al salud.
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JOSE MU

Àlcaldia de lztaPalaPa

{ rudad de México
' 

- r,rxdinación de Asesores

Coordinado de de la

Alcaldesa de palapa

c.p. Ltc. ctARA MARINA BRUGADA MOLINA, alcaldesa de lztapalapa.

Alcal-día de IztaPalaPa


