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Ciudad de México, a l-B de junio de 201,9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 0039 6 / 20L9
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CAST

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
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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 , 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/20L9-0674 de fecha 12 de junio de 201-9,

signado por el Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en

Azcapotzalco, 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 / LB19 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

LI
NERAL JURÍDICo

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l egi s (ô s e cgob. cd mx. gob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión yAtención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios
2687 /2272 y 7792/5520
Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.

"y



¡i, ,7\ge
*.-i- ¡r ": --l-:i '-..:.;.,. {ii 119?3

t_

Å7C Ê p OT*¿fubCÐ Wffi
üOBlñRl.lO DÇ 1...¡:r

cruÞAÞ pE ¡aÉxrco

ALCALDfA äi:"' i:.' ;: iii. i' :i:i ii'ñ L"ii
.,: :--'(i ¡ Ér +Fj¡

ir l;i:;Í: i -r r :'¡:::. i*'lÃZðåþiilåafO,

No.

Ciudad de México, 12 de junio de 2019
oficio : ALCALDíA-AZC¡/SP t2019-067 4

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 1", Col. Centro (Área 1)

C,P. 06000, Alcaldía Cuauhtêmoc, Ciudad de México
Presente

En respuesta a los oficios con número de referencia SG/DGJyEUPÆCCDMX/O0}131.412019, suscrito por el Lic, Luis Vela Sánchez,
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el MDSPOPA/CSP/1819/2019,
signado por el Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
conducto por los cuales solicitan la atención al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura que a la letra dice:

Unico,' Esfe Congreso de /a Ciudad de Mêxico hace un exhorto a tos 16 Alcatdes de /as Demarcaciones
Territoriales, a fin de que implemente acciones de coordinación con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de
Mêxico, así como de prevención deldelito,

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

todos los días a las 08:00 horas, se han implementado reuniones con el Gabinete de Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz,

con integrantes del Gobierno de la de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acordando acciones para disminuir los

índices delictivos; de forma efectúan reuniones en cuatro Coordinaciones Tenitoriales con el mismo fin. Asimismo, se
emprenden laþores para el abandonados, chatarra, mal estacionados y pesados.

Sin otro particular,

Atentam

en Azcapotzalco

Vol, SP/22062019 - SP/2692/2019

JCCHB.jem

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
www. azcapotzalco. cdmx. gob. mx
Conm utador 53-54-99-94
Ext.1101-1102
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Llerenas Morales.-Alcalde en Azcapotzalco,-Para conocimiento superior,-Presente,

Lic. Luis Gustavo Vela Sånchez,-Director General Juridico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Mêxico,-Fernando de Alva

lxtlilxochitl 185, esq. Av. San Antonio Abad, 3er, Piso, Col, Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, 06820,-Presente,
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