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Ciudad de México, aZB de marzo de 20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA/00165 /20Le

DIP. JOSÉ 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 lcela 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 la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SGIRPC/317/20t9 de fecha 26 demayzo de20L9, signado por el

Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México, 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/1088 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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'ot¿fu'C. LUIS GUSTAVO VELA SÁNcHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @ s ecgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e,p.- Lic. limena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
2237 /78s2

Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas. - Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.
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ffi sEcRËTARíA DE GEslón trurgcnAl ÞË Rtãsços Y

pnorEcctóN ctvtL DE LA cruDAD oE mÉxlco

\ (06
Oficio SGI RPC/317 l20r,g

Ciudad de México, a26 deMarzo de 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por medio de [a presente, en atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000111.18/2019 de

fecha 26 de febrero de 2019, en donde solicita se dé respuesta a[ Punto de Acuerdo de Urgente y

Obvia Resolución, que se a continuación se cita:

"Único.- Se exhorto respetuosamente o los titulores de las Secretoríøs, Alcoldíos, Orgonos

Desconcentrados, Orgonismos Descentrolizodos y demás autoridodes odministrativos del

Gobierno de la Ciudød de México, poro que respectivamente, y en el ómbito de su

competencia, publiquen, difundon y distribuyøn /os ordenomientos jurídicos y
administrativos, lineømientos, reglomentos, ocuerdos, circulores y demós documentos
que así Io precise el ondamioje jurídico, en lo Goceta Oficiol de lo Ciudod de México."

Al respecto, me permito comunicarte que, en ta página web oficial de [a Secretaría de Gestión

lntegraI de Riesgos y Protección Civi[, se encuentra actuatizado de forma constante nuestro

marco jurídico de actuación, [a cual puede ser consultada en e[ siguiente enlace:

https://www. prote ccioncivi[.cdmx.sob.mx/

Así, ésta herramienta de tecnología de información y comunicación funciona como forma de

divutgación masiva. De iguat manera, ésta Secretaría proporciona asesoría gratuita en materia

de gestión integratde riesgos y protección civi[, de acuerdo atartículo 16 fracción XXXVlll de Ia

Ley del Sistema de Protección Civit.

Sin más por el momento, reciba un cordialsatudo
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_-,tARQ. MYRIAM URZÚAVENEGAS

SECRETAR¡A DE TIóN INTEGRAL DE RIESGOS
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REF 0349 DEAJ 190764

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Nlartinez M.- Subdirectora de Controlde Gestión yAtención Ciudadana en [a SGCDMX.- En atención a los folios

2237 178s2
C.c.c.e.p. Dip. José de Jesúrs l\4artín de[ Campo Castañeda.- Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX.- para su

conoc¡miento.


