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Ciudad de México, a 4 de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALc / 00304 / 20Lg

DrP.losÉ DE IESÚS MARTíN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la elâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de Méxi ,€h 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 DESC/0269/2019 de fecha 3 de junio de 201.9, signado por el Lic.

fosé faime Acosta Castro, Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía
de Coyoacán, 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 /3329 /20L9 .

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

VE
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @secgob.cdmx.gob.mx

,il Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SCCDMX. - En atención a Ios folios:
4823/3871
Lic. José faime Acosta Castro.- Director Eiecutivo de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Coyoacán.
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Ciudad de México, a 03 de junio de 2019
DESC/0269/2019

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁt¡cnez
DrREcroR GENERAL ¡uRÍolco y DE
ENLACE LEGISLATIVO
C. Fernando de Alva lxtlixochitl 185, piso 3
Golonia Transito, Alcaldía Guauhtémoc.
PRESENTE

En atención a su oficio No. SG/DGJyEUPA/CCDMX1237.312019 y conforme a las instrucciones del
Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, sobre la información requerida en el oficio No.
MDSPOPA/C5P1332912019, en donde hace de conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

FUNrq pE AcuEFpg
Único.- Se exhorta respefuosamente al Secretario de Seguridad Ciudadana y a los titulares de tas 16
Alcaldías para que en el marco del programa de retiro de vehículos abandonados, su traslado a los
depósÍos vehiculares y "chatarrización 2019" se realicen acciones coordinadas en conjunto con la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, las Procuradurías de /os Esfados y con la
Fiscalía General de la República para realizar el cotejo de información y cruce de bases de datos a fin de
verificar si los vehículos ubicados cuentan con reporte de robo o se encuentran vinculados con alguna
carpeta de investigación".

Me permito informarle que se trabajara en coordinación con la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán y/o
con las instancias correspondientes y por parte de esta Dirección Ejecutiva a mi cargo, hasta ei momento
en el Programa de "Chatarrización 2019" , únicamente se ha tenido un vehículos con reporte de robo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR EJ
CIUDADANA

UTIVO DE SEG

CASTROE
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Lic. Ricardo Rojas Ortiz.-Secretario Particular del Alcalde de Coyoacán. JEFl2228t2\19 ,,,,,-Lr{rrrrìÊcrBrLro 
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