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Ciudad de México, aL9 de junio de 2019

OFICIO No. SG/DG|yEL/RP AlALC/00409 /2019

DIP.IOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velénquez,
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 Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciôn 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 ALCALDÍA-AZCA/SP/20L9-07LL de fecha 17 de junio de 201,9,
signado por el Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en
Azcapolzalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido

iriJåi;/.li? l;å:;'å:;iS 
de esta ciudad v comunicado me',,ffi.'er sim'ar

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
I LEGTSI.ATURÁ

coonorNRcróN DE scRvtctos

,nïfì

FEGI.IA:

C.L HORA: /a"?o
CTOR GENERAL JURIDICO REG|Btó: (ørtu

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis (ôsecgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:
60L8/4593 y 7282/5586
Lic, Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particulâr del Alcalde en Azcapotzalco,
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No. Oficio: ALCALDIA-AZC¡/SP/2019-071 1'' ;:'
r,"¡ t', '' , ' ",/. 

Asunto: Atención a punto de acuerdo

Lic. Rosa lcela, Rodríguez Velázquez

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México

Plaza de la Constitución No, 1, piso 1o, Col. Centro (,Ârea 1)

C.P, 06000, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México

Presente

En respuesta a los oficios con número de referencia SG/DGJyEUPA/CCDMX/000302.1112019, suscrito por el Lic. Luis Vela Sánchez,

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretarfa de Gobierno de la Ciudad de México y el MDSPOPA/CSP/4564/2019,

signado por el Dip. José cie Jesús Martin del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,

colnducto por los cuales solicitan la atención al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura Quera la letra dice:

Primero,- i..,1

Segundo,- Se exhorta a las y los titulares de las dieciséis alcaldías que conforman a la Ciudad de México, a

imfubar dentro de sus delimitaciones territoriales, programas y acciones en materia de prevenciÓn, detección y

atênción oportuna a las mujeres y niñas victimas de trata de personas en la Ciudad de México,

Tercero.- t,.,1

En éste tenor, atendiendo las instrucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, me permito informar a usted, que

éste Örgano Político en colaboración con el nstituto de Atención a Poblaciones Prioritarias y el Comité de SuperuisiÓn,

Vigilancia y Seguimiento de de México, estån realizando visitas a los albergues que se encuentran en funcionamiento dentro

de la Demarcación, de observarffirvisar y verificar que los derechos de las niñas y los niños, que se encuentran

en situaciÖn de garantizando su integridad fisica, psicológica, educativa y nutricional para un desarrollo

pleno y

Sin otro saludo,

Ate

calde en Æcapotzalco

Morales,-Alcalde en AzcapoEalco,-Para conocimiento superior.'Prssente.

Vela Sånchez,-Director General Juridico y de Enlace Legislativo de la Sscretaria de Gobierno de la Ciudad de Mêxico,-Fernando de Alva lxtlilxochitl 185, esq.

San Antonio Abad, 3er, Piso, Col, Tránsito, Alcaldla Cuauhtèmoc, 0ô820.'Presente.
Gustavo
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