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Ciudad de Méxic o, a 2 de abril de 20L9

oFlclo No. SG/DGIyEL/RP Al ALC / 0086 / 20Le

DIP. ]OSÉ DE JESÚS 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 Jefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracci1n 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 ATH/272/20L9 de fecha 27 de marzo de 20L9, signado por el Prof.
Raymundo Martínez Vite, Alcalde de Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta
al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOP A/CSP /L847 120t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

NTE I
LI
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l egi s (ô s e c gob. cd mx. gob. mx

C.c,c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectorâ de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En âtención a los folios:
2704/2715 y 3603/2872

/Prof. Raymundo Martínez Vite.- Alcalde en Tláhuac.
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L¡C. ROSA ICELA ROD
SECRETARIA DE GOBI
DE LA cruDAD oe u¡Éx¡co
PRESENTE.

En referencia al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCMX000132.1212019, signado por el
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de esa Secretaría, mediante el cual
envía copia del oficio número MDSPOPA/CSP/184712019, en donde se hace del
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, emitido por el
Congreso de la Ciudad de México, en el que hace un exhorto a la Secretaría de
Seguridad Ciudadanay a las 16 alcaldías de la Ciudad de México a efecto
emprendan acciones coordinadas que garanticen el orden en las inmediacione
centros de estudio, así como la integridad física de los estudiantes de nivel sec
al término de las clases.

Al respecto, le informo que la Dirección de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía, lleva
acabo diariamente y de manera primordial acciones de monito
entrada y salida de los alumnos de los planteles escolares de n

n los horarios
secundaria, o

que desde el mes de octubre de 2018 y hasta la fecha se han o506a

Sin otro particular, a rle un co ial sa do

ATENTAMENTE
Con l¡ones adY

ALCALDÍATLÁHUAC
Av. Tldhuoc esq. Nicolóa Brc¡vo.
Bo. Lo Asunción, Tlóhuoc,
c.P.13000.
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PROF. RAYM DO MARTINEZ VITE
ALCALDE EN UAC

c.c.
c.c.
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www.tlohuoc.cdmx.gob.mx Con ñonestídød y yríncíyíos,lfáñuøc crece contígo.

Período AcèionesPeríodo Acciones
6Octubre 2018 112 Enero 2019

i B0'Noviembre 2018 134 Febrero 2019' .

Diciembre 2018 42 r Marzg 2019 i.. .'' 71
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