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Ciudad de Méxic o, a21 de junio de 2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00447 /201e

DIP. JOSÉ DE JESÚS 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 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, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de Ia Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio ATH/490/2019 de fecha L8 de junio de70L9, signado por el Prof.

Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta
al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta çtqdad y
comunicadomedianteelsimilarMDSPOPA/CSP/4716/20L9. îS,ffit
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo. z.ffi.t
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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:
61.60/4753
Proi Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac,
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Tláhuac, Ciudad de México, a 18 de junio de 2019

oricio No. AfH / /* !; íl 12019

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁt¡cnez
DTRECTOR GENERaU.IURÍOICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETAníI Oe cOB¡ERNO DE LA CIUDAD DE rrnÉxlCO

PRESENTE.

En atención a su oficio MDSPOPNCSPl471612019, de fecha 21 de mayo del año

en curso, donde se solicita que con base a sus atribuciones lleven a cabo la

coordinación de diseño e implementación de campañas de educaciÓn sexual y

reproductiva, para la comunidad escolar dentro de los planteles de educación

secundaria y media superior en la Ciudad de México, según punto de acuerdo del

Congreso de la Ciudad de México, informo a usted lo siguiente:

Para el gobierno de esta alcaldía tenemos en cuenta que la información referente

a la educación sexual y reproductiva es completamente importante por lo cual a

través de las áreas de la Subdirección de Derechos Humanos y Equidad de

Género y el área de Comunicación Social realizaremos talleres, platicas y la

difusión correspondiente al tema antes mencionado a la brevedad dando a

conocer a la ciudadanía estudiantil las campañas de educación sexual y

reproductiva.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.
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PROF. RAYMU

ALCALDE EN TLÁHUAC

C.c.c.e.p. Lic. J¡mena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX

Dlp. José De Jesús Martín Del Campo.- Presidente De La Mesa Directiva Del Congreso De La CDMX

ALCALDÍATI.AHUAC
Av. Tléhuoc erq. l{icolúr Bravo.
Bo. Lq Asunción, Tlóhuqc,
c.P.t3000.
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