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2019 SUBSECRETARÍA DE ENI.ACE LEGISTATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

UNIDAD DE ENLACE TEGISI.ATIVO
Oficio No. SELAP/UEL|3LL|947 | tg

Ciudad de México, a 1 de abril de 2019
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDSPOPAlCSPl0429l2029, suscrito por el Dip. José de Jesús

Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva ese Órgano Legislativo, me permito

remitir para los fines procedentes, copia del similar número PF/OCG/0697120L9, suscrito por el

P.A,H. Lcdo. Arturo Jiménez Maftínez, Comisionado General de la Policía Federal de la Secretaría

de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el

que se exhoÊa a ese Organismo Administrativo Desconcentrado a llevar a cabo Ias

acciones complementarias a efecto de reforzar Ios mecanismos de seguridad del

Presidente de Ia República, dentro del marco de austeridad y garantizando la cercanía

del Presidente con las y los ciudadanos,

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida. : l:'
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MTRO. MIGU ENRIQUE LUCIA ESPEJO

C.c.p.- Mtro. Zoé Alejandro Robledo AbuÊo, Subsecretario de Gobierno.- Presente.

P.A,H, Lcdo. Arturo Jiménez Martínez, Comisionado General de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección

Ciudadana.- Presente.
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Ciudad de

ENRTQUË LUCIA ËSFF¡Ë
Titule de la Uniclad.de Fnlace Leg,islativo de le
Subsecretarfa de Enface Legislativo y Acuerdos trolfticos
Secretaría de Cobernaciön
Presente.

5in otro particular, aprovecho la ocasion para errviaile cordialsaludo.

EL tOl"llSIÕHåÞO CE PÕLrct[ FEÞERAI.

p,Á,H. LcÞe. ËZ MÀR¡rfHËZ

Me refiero a su oficio número SELAP/UEl/¡ll/Zasfig, mediante el cual hace delconocimienta que e[ Þiputado 3osé de fes.ús Mantln det camBo Cisianeda, Fresidente deta Mesa trirectiva del Congr"eso Constitucicn¡,| de la Ciudad de ¡¿ex¡io, .amunicó gue ensesfón celebreda el 7 de febrerp de,2ûlg, se aprobó e! punto o* À.r*rdÕ por et ptenå **
ese Órgano Legíslativç, en elque "tl¡r¡lco.- Se exhorta ol Presjden e de ¡ps Estados lnnídos
Mexieçnos, lic' Andl'és.Manuçl ldpee clbrcdo4 a ls secretarío ue l" o*r*"ä üã;;;t;la Fc¡flcrc¡ FËdêfû1¡ se lleven r: cqbo occiones comp/ementorioç n efeefc de refor¿or icsmeconis¡¡os d,e segufidod de/ trresidente de ier Êept?bfico, dentro de/ mcr.co deousferidady gor*ntr¡eindc is cercanlc del trresidenr€ cor"l las y tos cfudadsnos",

sobre el part{cula¡ la Pclicía Federal, ÓrEano Adrninistratrivø Descancentradç de laËecretarla de Seguridad y Frotección Ciudadana, tÕrnã conocirfiiento d€t exhorto einforma que en el marco de sus atribucionës mântendrá estrecha colaboración con lasau'tsrtdados de los tres érdenes de geibiernû para ater-'rdêr los requerimientos àu *puyucon la finafidad de'fcrtaleeer la condiciones de seguridad oel säñcr presidente de [a*epúbliça

Finalmente reltararncs nuestro eümprorniff¡ y disposición parÐ seguir trabajando demärlera actíva 3r coordlnada con las autoridades rederalès, estataleã y municr'p"les enacciones integräles que contribuyan a reforzan-rie¡to de las condiciçnes de seguridad,
salvtaguarde de la íntegridad 5r derechos de las persnnas.

ç,c-p'*/or. f,rt¡lcbcù AlfontË ÞqñrÕ ûdontaãêt secreladade sçgurid*d y prcrtecciån
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