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Ciudad de México, a25 de abril de 201,9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00ts3 / 20Le

DIP.IOSÉ 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 Velázquez,
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, fracción 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 UDTV/tL7/L9 de fecha 22 de abril de 20L9, signado por el C.

Rafael Martín GonzálezVâzquez, Jefe de la Unidad Departamental de Transporte y
Vialidad en la Alcaldía de Milpa Alta, 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 /t607 /2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAM
I

LIC. AVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@s ecgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Mârtínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:
2524/2005

C. Rafael Martín GonzâlezYâzquez.- lefe de la Unidad Departamental de Transporte y Vialidad en Ia Alcaldía de Milpa Alta.
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En atenCjón
MDSPOBAJC

LIC. LUId GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

;ìät¿ïÖR éeñenru JURrDrco Y ENLAcE

iËäõiÀrivô oe l-n srcnerARlA DE GoBIERNo

PRESFNTE
ì

a su oficio SG/DGJyEL/PAJCCDMXtOO0122'1212019
ðplîoõi/àótó, pot er'fue se hace del conocimiento el

I Punto de Acuerdo
I

primero. . se exhorta a ra secretaria de Moviridad, a ra secretaria de seguridad ciudadana y a los titulares

de tas 16 alcatdías, toäålã" iã ôiuo"d de México' para q'" en-eì atuìt" 9:¡'t1-comPetencia 
y de forma

coordinada hagan punì,.á ìã rãtacion de vehículos remoques de trailers, camiones y autobuses que"se

encuentrÇn estacionaJoJËn rugãi", no o"riiiäooi-p"ru ello o en ãstado abandonado' así como su ubrcacron'

con ra finäridad de haðerro de ðonocimiento ËË;iî.,ãioãni" v f""iriå; Jiàtìrò o" dichas unidades por parte

de las autoridades ¡- n^^..-i-ra¡r ôirr¡rarrana v a los titulares

segundoi _ se exhorta a ra secretaria de Movirid"d: _ll"ilcreta.a 
de seguridad ciudadana y a ros titurarer

de ras loarcardias, t"ãÃ ã" r" ciudad de México para que 
"n 

àr¡ito de-su competencia realicen accrones

para er retiro de u"r,i"ìriðrli.rotqr", oe traìteis, cämiones y autobuses que se encuentren estacionados en

[ìãtãt no destinadoi para ello o en estado de abandono 
,orme con las acciones

Tercero.:Sesolicitaalasdependencias.ydemarcacionesantesmencionadasuninl
que se están ,evanoo ".ãnõ'"oncernientå;¡äilîä"ñi"riàïrrl 

estac¡onaoos o abandonados en la via

pública,

' . . . ,-^-r^-^¡^^ a an mat acta.lo se realizan visitas y entrega
i

î:H:i#i,:iJiiå:;:1i5ffi:sJîi:ö¡lHî:*,,ä1e,åÍi:'.i.e'åiåLi5åiiËþ;;;".ã,ãn " 
cua-e

soricito stþ rearice roã1r¿miies coniuc"ntåIänt" råê".retaria;;äð;r''d;ä y.Protección ciudadana de la

.DMX a rfin de que una grúa rearice er rãtirð ãer vehícuro r"port"áo]-o anterior como parte del programa
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"Calidad de Vida".

Sin más por el momento reciba un cordial saludo'

Rlcgl*í* ü[ M¡LPÅ ÅLTÀ

Ánn* u"n nË TRAN:PÛRTI Y v]Al ìDAli

Milpa Alta; Ciudad de México a22 de abril de 2019

Oficio No. UDTV/117/19

. solicita se envié respuesta del oficio

punto de acuerdo de la A'L''

JUD. T
C. RAFAEL

ATE M ENTE

VIALIDAD.
MARTI N GONZALEZVAZQUEZ,

C.c.p.

RMGV

C.AndrésSónchezCfUz..DirectorGeneroldeGobiernoyAsunlos..lurídicos.-Pofosuconocimjenfo,..
C. lvón Mortínez Acevedo - õiått-!" ctbierno -Poro iu conocìmienlo'

rc. Miriom vetosco ¡¡"ro. - cíåio¡"näoäio-0" rnto." o", siti"rnäl- tåierencio DGGAJ/UDCG/085/20ì9
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Constituclon, esquina Ånd*¿lor SÛllÙla sl*' Å'lcaldía cl* Mitpa Alta' C l)' l-200Q'
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