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Milpa Alta, Ciudad de México a22 de abril de 2019.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CD

PRESENTE

En atención a sus Oficios No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/193.9/2019 y
SG/DGJyEUPA/CCDMX193.1212019 de fecha 05 de abril del año en curso respectivamente, en
refencia al Punto de Acuerdo Urgente suscrito por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, en los que se exhorta a la alcaldla Milpa Alta a crear sinergia en pro de generar resultados
para el Programa "Síal desarme, sí a la paz" a efecto de construir las condiciones de seguridad
necesarias en la CDMX

Con fundamento en: fracción ll del artículo 20, fracción I del artlculo 59,y fracción I del artlculo
61 de la Ley Orgánica de Alcaldlas de la Ciudad de México a usted, me permito informar que por
parte de la Unidad de Seguridad Ciudadana a mi cargo, se realizó la coordinación con la Secretarla
de la Defensa Nacional llaZona Militar del Cuartel General por medio del Gral. Brig. D.E.M. Santos
Gerardo Soto con cargo de Jefe del Estado Mayor de dicha Zona Militar para implementar dicho
programa con verificativo del 02 al 13 de septiembre del presente año, oficio que se anexa al cuerpo
del presente para su referencia.

En virtud de ello se le dará amplia difusión en los poblados de ésta demarcación a fin de
incrementar al máximo el número de donadores, y se contribuya a disminuir los indices delictivos tal
como las autoridades delgobierno de ésta ciudad han determindo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Asunto: Se da contestación a su petición.

Tacubaya, Cd. de Méx., a 1 de marzo de|2019.

LIC. ALEJANDRO CHRISTIAN UNÓN PADRÓN
RECTOR DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDAÐANA

EN LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA
Av. México Esq. Constitución S/No.
Villa Milpa Alta,
Alcaldía de Milpa Alta, Cd. de Méx.
c.P. 12000.

poR DtsPosrctÓN DEL c. GRAL. BGDA. D.E.M., CMTE., y en relación con su oficio número

USCI14712019 de fecha 26 de febrero de 2019, me es grato dirigirme a Usted con elfin de saludarle y

al mismo tiempo hacer de su conocimiento, que en la Ciudad de México, se encuentra activo el

programa "Sí AL DESARME, Si A LA PAZ', implementado por autoridades del Gobierno de la Ciudad

de México y esta Zona Militar; mismo que contempla el establecimiento de dicho programa en esa

Alcaldía en el periodo comprendido del 2 al 13 de septiembre del 2019, en la Parroquia de la Asunción

de María, ubicada en la Avenida México sin número, esquina Jalisco, Col. Villa Milpa Alta, Ciudad áe

México, C.P. 12000; por lo que agradeceré se realice amplia difusión del programa en comento a los

diversos sectores de la población de esa Alcaldía, con el fin de que se incremente el número de

donadores y se contribuya en la disminución de los índices delictivos.

Sin más por el momento le brindo de miatenta y distinguida consideración
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Miipa Alra, Cir¿dad tCe Méxicc, a 26 ce febrero cle 2019

Ãsunto: Sr:ìicitu,J de integ:'ación aí programa "Pcr
tu fanrilia, cjesarä¡e ilcluntarit".

GEhIËRAL ÐË BRT6ADÅ. Þ.Ë.M.
MARTÈf* SÃLVåþÕR. MT}R.Firu R.UÌU

COMAIjDANTT DË LA L/a. ZÛNA MiLn-AR Dr tÀ SËDEN¡'

PR.ESENTË

{.cn la finaiicia¿i de i¡c<ier cûr'tar ccir sr iniraiuabìa api}yc a fin d* inteqrar ai Progrilma

"Fff Ëu fantilia, desærrne voluntari$" ðs .de sijn'ìo inier'és de la Linictai ds Segui'icacj

CiudaCana a m! cargO suiîe¡-nÐs a la cu!':ui'a de :r oaz 1i sanA ColrvivenCia ei-r l';S pOblad0s

,Je ia alcaldía Milpa Alta, toûa vez que se a¡J,'oximarr festir¡idades con Eran afcro cie asistentes

v con eilo salvaguarcar ia integrìcia<i ie ú¡ulenri5 se c\ingrec]ût en las rlisrr,as.

Deil.¡a¡o ,Je io antes expuesto, es prÊo[Llpante el núinero d'"e incid*ncia de s'"ti,:iclìc:

ejecutacios crn arrnas de fuego en ios ooblados, con i:iic espereijlcs c¡ge ei i*¡racir iJei

pi-CIalf'aiT¡a en coi'r¡enio ai,:ance a sensibiiiz:ei a los hal]itan:cs cie est¡ ilemarcaci¡¡,.

Sil más p,3r e¡ ;nûri'ìentû, aprovecnil ia ccaslón tära eílviôrie un crraiei sa¡u
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