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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GENËRAL JURÍDICA Y DË ËNLACË

t.ËGlsLAl rvo

Cir"rdad de México, a 5 de diciembre de2022

OFlclO No. sGiDGJyELiRPA/lllALC1001154 12a22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ëjecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ALC/DGAF/DRMSG/1405/22 de fecha 30 de

noviembre de 2A22, signado por e[ Director de Recursos Materiates y Servicios Generales en la
Alcaldía de Coyoacán, Fernando R. Von Roehrich de la lsla, mediante el cua[ remite la respuesta al

Punto de Acuerdo promovido por e[ Dip. Gerardo Villanueva Albarrán y aprobado por ese Poder

Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 26 de enero de2022, mediante elsimilar
M D P R PA/CSP I 0264 I 2022.

Sin otro particular, reciba un

Atentamente,
El Director Gene

de la Secretaría

rnando R. Vôn

Pinr¡ Suiirez 15, ¡riso 2, cÒlönia Centro,

Alc¡ldía Ctiauhténìoc, C P,06000, Cit¡d¡d de Mtixìir.r

lativo
México

lsla, Director de Recursos lt{ateriales y Servicìos Cenerales en la
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PRESIDENCIA DE

r¡bot¡u@
MESA DIRECTIVA

û i 0trl?íl?2

rí¿

ob

t. .,!:

üutiAl) I

ordial saludo.

e

a

ydeE
de la

RÚþf aAcuutdy/ ,llfmbrs del Sewldor Púþllco Cargo

¿fliñ l\4tro. Feder¡co Martinez Tones Dirsctor de Enlace, Análisis Juridicos y

Acuerdos Legislativos

subdirectora de AtenciÔn y segu¡m¡ênto
del Proceso Leg¡slat¡vo \ \

Revisó L¡c Nay€li Olaiz Diaz

Jêfe de Unidad departamental de Análisis
Legislat¡vo rfu\Elaboró Lic. EnriquB lsmael Ortêga Soto
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Sin otro pafticu le envío un

A ENTA ENT

ALoALDfA coYoAcÁN
otneccróN GENERAL DE ADMrNrsrRnctóN Y FTNANZAS
otRrcctór.¡ DE REcuRSos MATERTALES Y sERVtctos
GENERALES

cou?oc0n
TÁ coNTIGo!

C:)

fi'e"Pti¡i;ës

CDMX, Coyoacán a 30 de noviembre 2022

ALC/DGAF/ DRMSG/ 140s 122

Asunto: Se envía respuesta.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONáLEZ
DIRECTOR GENERALJURIDÍCO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETANÍN PT
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En atención al oficio número SG/DGIyEL/PAiCCDMXiI|}}}Z5|22 mediante el cual remite el

similar MDPRPA/C5P1026412022, suscrito por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hace del

conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en su sesión

celebrada el día 26 de enero de 2022, por el que se exhofta:

"A la Alcaldia de Coyoacán para que dote de equipo de protección ante el virus Sars-Cov-2, al

personal de la demarcación, atendiendo la actividad que se desarrolle el grado de exposición y

atención al público, así como la condición de vulnerabilidad en concordancia con los

lineamientos de protección a la salud que deberán cumplir las oficinas de la Administración

Pública de la Ciudad de México."

Al respecto, hago de su conocimiento que se dirigió un oficio a los Directores Generales de esta

Alcaldia, con el fin de poner a su disposición el equipo y materiales de protección ante el virus

Sars-Cov-2, de los cuales se anexa copia simple.

ial saludo.
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C,c,c.e.p. Mtra. Maricarmen Hernández Gutiérrez. - Directora General de Administración y Finanzas.
Diana Fernanda Salazar Rubio- Subdirectora de Servicios Generales. Presente.
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CDMX, CO a22 de febrero de 2022
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Oficio ALC/D G AF rcZg7 I 2022
: Equipo contra SARS-CoV-2,

Cl U DAD ii,l I.i.l)11üi¡ ü i.ï^it
Y DE SËIi;ï{l.r'ri,;:

No.
Asunto

LIC. DESIRÉE OUNOALUPE NAVARRO LÓPEZDtREcroRA GENERAI oe rcuÀu-òÀõ ñe oerueno vNO DISCRIMINACIÓN
PRESENTE.

con el objeto de mantener y garantizar la seguridad y sarud de los trabajadores de ¡as diferentes áreas administrativas yoperativas que integran a la Alcaldía d; coyóacán y .on 
- 

tu finaridad de atender er punto de Acuerdoy.ïÏåíÎriiJitfft"?ìe.la comisión Permanente det consreso de ra ciudad México, cerebrado er dia 26 de enero

"A la Alcatdía de coyoacán para que se dote de equipo de protección ante er virus sars-cov-2, ar personar de raDemarcación' atendiendo ta actividad que se Jesarroile, el grado de exposición y atención ar p(tbrico, así como ta condición
fqöti:::i!:'!;oii^';:i:'ff:;'åíîr!ì,!,'¿i¡'Ã'tüi,-i,,*,run a ta Åarud ,ie ¿,ä,e, cumptir t,s orii¡,à, d,

Ên razón de lo anterior se dotará de equipo y materiales de protección ante er virus sars-cov-2, para er personar de ras áreasa su cargo' conforme a la actividad que desarrollen, grado a" uxpo"l.i¿n y atención ,r p,:Ài¡Jo asi como ra condición delTn:::'J5;:;::: :"::ñ*îiiTi,¿î::f î'iî.ffii::ï,":",::':il""iå 
,uoo,,ucción de servicios Genera,es conto,Ãe a,

. Cubrebocas tricapa. Contene¿or con-Jan¡tizante 1lt.
" Contenedor con gel antibacterial 1lt.. Caretas plásticas.

: 9:1nj"r de nitrito (medianos y grandes),. lApetessanitizantes,
. Termómetroinfrarrojo.
. Goggles.

No se omite señalar que el material será suministrado conforme a ra existencia que de momento se encuentre enel Almacén General.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

ATE TAMENT

G
RA GENE DE ADMINISTRA ICIN Y FINANZ,AS

Cualquier aclaraciôn con la emisión documenþ ofcial doborá porel ârea que lo expido,

Alcaldía de Coyoaciån
Tel, 5484.4500 Fxt, 1302 ó 1e03
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ÅLcAr.oiA ÐF cOyoAcÀN
DtREccr0N GENER¡.1 DË ÅD[,ilr.]tsTRAcrô[,i y Ft]{,^,NZÂs

CDMX, Coyoacán a22 de febrero de Z02Z
No. Oficio ALC/DcAF/ 0296 |ZOLZ

Asunto: Equipo contra SARS-CoV-2.

MTRÄ.. HILDA TRUJILLO SOTO
DIRECTORA GENERAI. DE CULTURA
PRESENTE.

con el objeto'de mantener y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de las diferentes áreas administrativas yoperativas que integran a la Alcaldía de coyoacán y con la finalìdad de atencler el punto de AcuerdoMDPRPA/csP/026412a22, de la comisiÓn Permanente del Congreso de la Ciudad México, cêlebrado el día 26 de enero
2022, mediante el cual exhorta:

'A Ia AlcaldÍa de coyoacán para gue se dofe de equipo de protección ante el virus sars-cov-2, at personal de IaDemarcaciÓn, atendiendo la actividad que se desarrolle, et grado de exposición y atención al público, asi corno la candiciónde vulnerabilidad, en concordancia con los lineamienfos de protección a Ia salud que de,berán cumpl¡r /as ofclnas deAdministración Publica de la Ciudad de México,'.

En razón de lo anterior se dotará de equþo y materiales de protección ante el virus sars-cov-2, para el personal de las áreasa,su cargor conforme a la actividad que desarrollen, grado de exposición y atención al pr:oiico, así como la condición devulnèlabil¡dad; por lo que mediante su conducto deberá solicitar a la subdirección de servicios Generales conforme al
número de personal considerando el siguiente material de proteccìón:

' Cubrebocas tricapa,
n Contenedor con sanitizante t lt.. Contenedor con gel antibacterial 1lt.n Caretas plásticas.
. Guantes de nitrilo (medianos y grandes)
n Tapetessanitizantes,
. Termómetroinfrarrojo.
. Goggles.

i".'t'gfi,'','". DE
No se omite señalar que ei material será suministrado conforme a la existencia
General.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.
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Siïaæ cç¡starque el presente ha s¡do a.las dlspos¡c¡onos

rÛbdcas s€ ìns€ftân a continuac¡ón
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Cabaiiocalco 22
Barrio cíe la Concepción, C.P.04020, Ciudad de uléxìco

¡\lcaldía de Coyoacán
Tel. 5484,4500 Ext, 1302 ó 1303
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LIC. ALIN NAYELY DE JESÚS SÁruCHriNffiON' 
Tf}=O'O

DIRECTORA GENERAL DE DESARNOI.IO SOCIAL YFOMENTO ECONÓMICO
PRESËNTE"

, ALCALD;Å ÙE CoYOACÀN
Drneccrôr¡ GË¡ri:R¡L DE AD;,i!r,lsrRAoóùv rnu:¡ii¡ö

CDMX, Coyoa n a22 de febrero de 2022
No, Ofìcio ALCiD GAF/ O2g5 t2022

Asunto: Equipo contra SARS-CoV-2.
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con el objeto de mantener y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de ras diferentes áreas admi'istrativas yoperativas gue integran a la Alcaldía o-" coyoacán y con la finaridad de aiender el punto de AcuerdoyrïÏåji:tJtj:íÍ,'*rg.la comisión Permanente del consreso de ra ciudad H¡¿xi"o, 
""r.orado 

er día 26 de enero

"A la Alcaldia de coyoacán para que se dote de equipo de protección ante el virus sars-coy-2, al personal de laDemarcación' atendiendo ta actividad que se desarroile, el grado äe exposición y atención al p¿b¡co, asi como la candición
n;i:i"i:::ili\;oTi,';:i:'liJ1;'åiî*'íì,,lï"',mientos ãe protección a ra iaua que à,"ia,,a, cump,r tas oficinas de

En razón de lo anterior se dotará de equipo y mater¡ales de protección ante el virus sars-cov-2, para er personar de ras áreasa su cargo' conforme a la actividad que desärrollen, grado oe exposìcion y atención al p,:Àiico así como la condición devulnerabilidad; por lo que mediante su conducto deberá soricitar a la subdirección de servicios Generales conforme arnÚmero de personar considerando er siguiente materiar de protección:

. Cubrebocas tricapa.. Contenedor con sanitizante 1lt.. Contenedor con gel antibacterial .l 
lt,¡ Caretas plásticas.

. Guantes de nitrilo (medianos y grandes).
" Tapetess'anitizanies,
. Termómetroinfrarrojo.
. Goggles,

No se omite señalar oue el material será suministrado conforme a ra existencia que de momento se encuentre en er ArmacénGeneral.

Sin por el momento, envío un cordial saludo.

ATE TAMENTE

MT
E

DI RA GE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
Cualquier aclarâción con la ômlsìón dsl documento ofrcial deborå sor atendidâ por qúå lo oxpido,

Er.r coyoncÁ¡t

Sanio de la Concepción, C.p,04020, Ciudad de México
Alcaldía de C,oyoacán
TeI.5484.4500 Ext. 1302 ó 1903

adminisfativas âplicablôs, asl como los soporles doêumontâres quo fueron proporcionados porlâs ároas corespond¡onbs y
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con el objeto de mantener y garantizar la seguridad y salud de los trabajadorès de las diferentes áreas administrativas yoperativas que integran a la Alcaldía de coyoacán y con la finalidad de atender el punto de AcuerdoMDPRPA/csPla264l2o22, de la comisión Permanente del congreso de la ciudad México, cerebrado er día 26 de enero2022, mediante el cual exhorta:

"A la Alcaldía de coyoacán para g¿re se dote de equipo de protección ante el virus sars-coy-2, al personal de laDemarcación' atendiendo Ia actividad gue se desarro.lle, el grado de exposición y atenciön at pitblico, así como ta condiciónde vulnerabilidad' en concordancia con /os lineamientos de protección a Ia salud que deberán cumplir /as ofcrnas deAdministracÌón Pubtica de la Cìudad de México,,.

Q¡ razón de lo anterior se dotará de equipo y materiales de protección ante el virus sars-cov-2, para el personal de las áreasa sÙ.eargo' conforme a la actividad que desarrollen, grado de exposición y atención al púrblico, asÍ como la condición devulnerabilidad; por lo que mediante su conducto deberá solicitar a la subdirección de servìcios Generales conforme atnúrmero de personar considerando er siguiente materiar de protección:

LIC. AURORA MONSERRAT CRUZ RAMí
DIRECTORA GENËRAL DE SËGURIDAD
COORDI NACIÓN I NSTITUCIONAL
PRESENTE,

. Cubrebocas tricapa. ConteneOor 
"on 

ranitizante ,llt.
. Contenedor con gel antibacterial 1lt.. Caretas plásticas.
. Guantes de nitrilo (medianos y grandes).

' ïapetessanitizantes.
. Termómetroinfrarrojo.

' Goggles,

No se omite señalar que el materìal será suministrado conforme a la existencia que de momento se encuentre en
el Almacén General.

Sin más por el momento, envÍo un cordial saludo.

ATEN AMENTE

Coyoacån a 22 de febrero de2022
No, Oficio ALC/D cAF/ 029 4 t2022

unto: Equipo contra SARS-CoV-2.

asì como los soportôs dôcunentâtes qug fueron prcporcionados por las årsâs corespondlent€s y

RREZ
ó¡r y n¡¡R¡¡zns

por el åroa quÊ lo oxpido.

Baníc de la 0oncepción, C"p,04020, Ciuctad Ce Nlóxico
Alcaldfa de Coyoacán
Tel. 5484.4500 Ext. 1302 ó 1303
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que el material será suministrado conforme a la existencia

Sin más por el momento, envío un cordial saludo
ATEN AMENT

Banio.cie la Concepcion, C.p,04020, Ciudad de klóxico
Alcalcjía de Coyoacán
Tel, 5484.4500 Ëxt, 1302 ó 1303
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CDMX, C oyoacán a 22 de febrero de 2022
No, Ofic io ALC/DGAFtO2g3t2022

Asunto: Equ ìpo contra SARS-CoV-2
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MTRO. ROBERTO JESy! RENTES TELLO DE MENESES
Dr REcToR GENERAL Da rñññac¡õñJpr-arueaclór,l
O RDENAMI ENTo TERRIToRIAL V iJãöäh.no,.,.o U RBANoPRESENTE.

COn el ObjetO de mantener v oerantizar tô ô^A,,*!j^j .- - ,
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ffT*ï:Jñ:y.ï:;åiïiiJ'j'J3iäìe.ra comis¡Jn p'*'n"nte der consreso de ra ciudad rvrexico, cereorado er día 26 de enero

"A la Alcaldla de coyoacán para que se dote de equipo de protección ante er vÌrus sars-cov-2, ar persona! de laDemarcación' atendiendo ta act¡v¡¿aa à'u t" o*r""o ile, et grado de exposÌción y atención al púbtico, así camo ra condiciónn;i:i"i:::i!:T;,i,i,"í!il'3i:;:X::',:;,ii,"",¡i,i"î;";;;*,n a ta iana qie â"'n,,en cump,r tas oricinas de

En razón de lo anterior se dotará de equipo y materiales de protección alte er virus sars-cov-2, para el personal de las áreasa su cargo' conforme a la actividad que dåsarrotlen, grado ou .rpo.Lion y atención ,i p,ioi'J., âsÍ como ra condición de;Tï:::iio;l;::: :"::ååîi:Ti;î::fi.j?_î;Xhm,l"iå ,,oo,,u.cion oà,se,ujcios Genera,". .onio,Ã" 
"r

. Cubrebocas tricapa.. Contenedor con sanitizante 1lt,¡ Contenedor con gel antibacterial .l lt,'G. Caretas plásticas.

: 9l:1!" de nitrito (medianos y grandes). I apetes sanitizantes.. ïermómetroinfrarrojo.
. Goggles.

No se omite señalar
el Almacén General.
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1Iq._IY]ARTHA AM{.AL|A ELGU EA vt NtEcRADIREcToRA GENERAL DE ôBFiÀS'Ëiü,.os 
"SERVICIOS URBANOS

P'R.qSENTE.

CDMX, Coyoa
No. Oficio

Asunto: Equipo contra SARS-CoV-2.

se encuentre en

Con el objeto de mante
opera, vas o,u ,n*n,"nT;;:ï,::: :ïï:ïi ffiî:: ::j'::iilî::jïï: îï:::,::". 

adm n strativas v

i::Ti:::ii,j,tide ra comisión o"."n"nt" der consreso de ra ciudad México, cerebrado erdia 26 de ênero

í:#:l;li;:?i:,;:ií;!i'":,iå"1';,::,::: 
o" 

"r,ipo de nrotecció1 ante etv,,rus sars-co v.2, at persona! de ta

i;;i:i,?:::i!:i;,i;,i:i:,!tiiil:w,i;:::;,:";,::i:';,:,::J::':,; !,ï:",;;:i:::i,fl:i,í;:,i;ií,i#;y:z:
En razón de lo anterior.:d*1:á. de equipo y materiales de protección ara su carso' conrorme a ra actividad 

'i," oå-"'.'",,un, g,"då jJö.îjniiËü¡ffîîÍ;,Jj'ii,jflïf 
å:.ffij"5:ITiï:i'5;:;ï:,':.:ffi#îîiliörffi"jï*Ï;i*ï:i:::,ï:iï suÅoirecciin i.i#".. Genera,es conrorme a,

. Cubrebocas tricapa.. Contenêdor con sanitizante 1lt,. Contenedor con get antiba;terì;l 1ft.. Caretas plásticas.. Guantes de nitrilo (medianos y grandes),.. . Tapetessanitizantes. 'v- --"i
lermóm etro infrarrojo.

" Goggles,

lffiJ]:"#r 
que el materiarserá suministrado conforme a ra existencia que de momento

Sin más por el momento, envÍo un cordial saludo.

ATE TAMENT

DIR RA GEN DE ADMINISTRAC N Y FINANZAS
Cualquier duda o aclârac¡ón con la smisión ptêsénts documento olicial d6bsrå sor el ároa que lo oxpido,

Se haæ constarque
ha sldo

las las disposícionss jurld¡câs

6.c.

Caballocalco 22

prlblicas, cuyæ nlbricas ss insel¿n a contjnuaciûn

G AcU¡LAR. - ALcALDE EN coyoAcÁN

y âdmin¡.tat¡vas apr¡cab¡os, asi como ros soportos docümontar's qus fueron proporcionados pof ras áreas corespondiônt.s y

BECT B$ Bffi ÅTü$$H-
BarÌo .ie la Concepción, C.p.04020, Ciudad de tVtéxico
Alcaldía de Coyoacán
ïel. 548¿r.,4500 Ext. 1302 ó 1303
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ffiiiiìlì'Ji¡ir
l:'¡ï.lli;'?;
\i;t'

GOÊlËRñO DË L¡\
ctuDAÞ DË$Èxtco

Sin'l'rrás por el momento, envío un cordial saludo.

ATEN AMENT

ALC,?.L,DIA
'ilil :ì;r: ì,'ir.;;rr:;r¡4ffi# ,'"- ìås.fÁ c0¡:,rlcoI

ArcÂLDl^ DE coyo¡,c.r,N
otnicclÓr'l cEl¡sn¿L tÊ AOtjlltjìsTRAClcll v il¡r¡Nz.rs

t$
-..,.dr*/

CDMX, Coyoacán a22 defebrero de 2022
No. Oflcio ALC/DGAF/0 2gO t2A22

Asunto: Equipo contra SARS-CoV_2.
Ltcj FADUA DANTELA SALADO LORENZO
SECRETARIA PARTICULAR
PRESENTE.

con el objeto de mantener y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de las diferentes áreas administrativas yoperativas que integran a la Alcaldía d; coyoacán y 
"on 

'i, 
finaridad de ,t.nJu.^ er punto de Acuerdotrr!ÏflÎ"ìtJtj:ij,t#ìe.la comision p*'manente det consreso de ra ciudad México, cerebrado er día 26 de enero

"A la Alcatdía de coyaacán para gue 'se dofe de equipo de protección ante er virus sars-cov-2, ar personat de ra
Demarcación' atendiendo la actividad q^r" d;ru^ lle, et grado ae expasición y atención ar púbtico, así como la condicióni"r;i:i,i:::i!:T;uÏ,i,";:i:'3î:;å;:;r::i"ii,""mientos á" p,otu"iion a la í,iia ã,i å"íå,an cumptirlas ofic¡nas de

En razón de lo anterior se dotará de equipo y materiales de protección alte el virus sars-cov-2, para el personal de las áreasa su cargo' conforme a la actividad que dåsarroll"^ ,åoå ã" 
"lo".ii'u" y atención .ì o,ioi,J", así como ra condición de;i[:::i5;:;.:::,':.::ååîi:Tî.üî ïfi*î-,f,'."Jl|*t*ïi"'t subdirección o"'s*,i.io. Genera,es .onioì,"u ,r

n Cubrebocas tricapa.. Contenedorcon sanitizante 1lt, .. Contenedor con gel antibacterial 1lt,. caretas plásticas.

: g^"_at"" de nitrilo (medianos y grandes).. I apetes sanitizantes.. Termómetroinfrarrojo,
. Goggles.

ä:;å;*n. 
señatar que et materiat será suministrado conforme a ta existe

'll ¡ce 
^

ùÞoâ

n6ta

RA GEN DE ADMIN
Cualquier âclarac¡ón con la

So haæ prêssnb

P0r

C.c.c G

Caballocalco 22
Barrio Ce la Conce
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 5484..4500 Ext. 1302 ó 1303

dol prosento documênto ofìciâl

elAlmacén

b:er',{t$

;i'É,sljl'5:

asl como los soponôs documentalôs que fusron proporc¡onados por las ároas corospond¡entes y

ìì
'ì
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c i u DAD r*n' *r* o({#,{þ L

atondidâ por€l å16a que lo expide.
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ALCÂLDiÀ

Ì:i"' !,18'yffi# ",-

DrñEccróN o.*r*, o, *ud'#;il*-

DI GEN DE ADMIN
GU RREZ

Y FINANZAS
aclàraclón con la emisión

oficialdeb€rá por ól åtoâ que lo expide.

Caballocalco 22
Barrio de la Concepción, C.F 04020, Ciudad de t/óxico
Alcaldía de Coyoacán

iffËri ffi GCBIEiTi\¡O DE LA
cluDAD oË +¿éx}cÕ

y.ng.oBDULto ÁvlLA MAYo
?5:_c*cloN cENERAL DE"coBtERNo YASUNTOS JURÍDICOS
PRESENTE.

ffi
.,.."f!s:/

ôiNlsffii1ffi
CDMX, Coyoacán a22 defebrero de 2022No oficio ALc/D aer ì izsí ñóãã

Asunto: Equipo contra SARS_Cñä

Con el objeto de r.nl:::, y garantizar ta seguridad y satud de tos trabaþ9:::. 
.0. tas diferentes áreas administrativas y

operativas que inteatotnt^,,cir¡orä;;:r;;,r: i'.fl::l:l'ri: covoacán n-"oi',, nnarioao- oJ-,úîå., 
", 

punto de Acuerdo2022, mediante er cual exhorta: manente der congreso de ra ciudad ,l*,.à, .",.orado er día 26 de enero
"A la Atcatdía de covo.ac.án para que se do!1-de,.eøuipo de proteccion ante ervirus sars_co v-2, at personar de ra

Demarcación, atend¡eÃdo ø rótiiiiuå-qu-.1.îîru^t" , et.graao ãr-à)por¡r¡¡, v atenci,ìii ailúbilco, así como ta candicióniiåi,ii,i"#i!iä;,i;"";:i:*:in"*,;:i,i,,mientos de protecció, ; i;;"i;;"åií,'ã1,8,,,, cumptir,as oûc,nas de
En razón de lo anterior 

1-oota1a. !e equipo y mater¡ares de protección ante er vi. rc s¡,o 
^^., 

Ò -a su carso, conforme a ra actividad q," oå,,".,"n, sracå ü;;;.ilåilËüifrî!ÍiJi,iå i#ïråî:î:flï:;:ffi::i5;:;::: :.:ï"î,:*:*,;ïng';çi:ïi.;.i#t suooirecciin J.iJ,¡.¡o. Genera,es conrorme a,

n Cubrebocas tricapa.. Contenedor con éanitizante ,llt,
. Contenedor con gel antibacterial .f 

lt.. Caretas plásticasì
n Guantes de nitrilo lmedianos y grandes). Tapetessanitizantàs.
. Termómeiroinfrarrojo.

' Goggles.

liti.îl"a** 
que el materialserá suministrado conforme a ra existenci, quu d"lrorunto s",.n.r"nii;;,

Sin más por el momento, envlo un cordial saludo.

ATE TAMENT

OÍ'pj'2e

':::i: ø F" y¿ 
,^

asl como los sopo¡les documontelosquê fuotôn proporc¡onados por las ároas co',rôspondlenteS y

BËTEBffi

þn
&H

[o* ,

tt4{.úa)*L

,-n f, Iì ':$ m
Á1åUS#h

CI U ili\D ! t.i l{ üriir,-, fi llir.
Tel. 5484.4500 Ext. 1302 ó 1303
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DMX, Coyoacân a22 de febrero de 2022

No. Oficio ALC/DcAF/ O2gg tz)Zz
Asunto: Equipo contra SARS-CoV_2.

yTRo. MtcuEL Á¡roEr- pRtMAVERA SÁNcHEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINAÑCIÈNOS
PRESENTE.

con el objeto de mantener y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de las diferentes áreas administrativas yoperativas que integran a la Alcaldía d; coyoacán y con 
-la 

finalidad de atender er punto de Acuerdo
)""r!Ïffi:iJi1iff'Aìe,ra comisién Permanente det consreso de Ia ciudad ve¡co, ."r"¡rado er día 26 de enero

ÊE$$i$t¡
FüCtil¡
$i$Èrr¡

$s. F{;iiü:

"A la Alcaldía de coyoacán para gue se dote de equipo de protección ante er virus sars-cov-2, ar personar de taDemarcacíón' atendienda ta actividad qrc ,. d;"u^ ile, el grado de exposición y atención al público, asÍ como la condición
ffii:i"i:::l!:l;riLï:i:'tr:::"är'J,ì,li,"mientosã" p,oteciìon a ta íaua qtuei.îå,a, cumptirlas ofic,nas de

En razón de lo anterior se dotará de equipo y materiales de p.otección ante er virus sars-cov-2, para el personar de ras áreasa su cargo' conforme a la actividad que desarrollen, grado o" 
"*po.l.ion 

y atención al público, así como la condición devulnerabilidad; por lo que mediante su conducto deberá solicitar a la su¡oirección de servicios Generales conforme alnúmero de personar considerando er siguiente materiar de protección:

. Cubrebocas tricapa.. Contenedor con sanitizante 1lt.. Contenedor con gel antibacterial 1lt.. Caretas plásticas.. Guantes de nitrilo (medianos y grandes).. Japetessanitizantes.
" Termómetroinfrarrojo.
. Goggles.

No se omite señalar que el material será suministrado conforme a ra existencia que de momento se encuentre en er ArmacénGeneral.

a in más por el momento, envío un co rdial saludo,

ATÈN MENTË

DIRECTO GENËRAL ADMINISTRACI
z

Cualqulerdudao con la åmisión dol documênto olìciâl dsb6rá sor âtsndida

Y FINANZAS
år€a quo lo èxpldo,

y adminisïâüvas aplìcâblos,públies, ouyas insortân â conünuacii,n
asl como los sopoft€s documêntalesquè fuoron ploporcionados por las å16as corospondientes y

ß

So haæ constarquÊ hâ sido elaborado coûformo a las dìsposicionâs

AcutLAR. - ALcALDE ËN covoacÁ¡l

Caballocalco 22
Barrio cle la Concepción, C.p.04020, Ciuded de México
Alcaldia Ce Coyoacán
Tel. 5484.4500 Ext, 1302 ó 1303
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CDMX, Coyoacán a 22 defebrero de 2022
No. Oficio ALC/D GAF/ AZ}B IZOZ2

Asunto: Equipo contra SARS-CoV-2.
FËRNANDO R. VON ROEHRICH DE LA ISLA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GËNERALES
PRËSENTE.

con el objeto de mantener y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de las diferentes áreas administrativas yoperativas que integran a la Alcaldía de coyoacán y con la finalidad de atender el punto de AcuerdoMDPRPtucsP1026412022, de la comisión Permanente del congreso de la ciudad México, celebrado eldía 26 de enero2022, mediante el cuaI exhorta:

"A la Alcaldîa de covoacán para que se dofe de equipo de protección ante el virus sars-coy-2, al personal de laDeì¡à'rcación' atenaieÅdo h actividaà gue se desarrolle, et grado de exposición y atencion at público, así como ta candicÌónde vulnerabilidad' en cancardancia con /os lineamientos de protección a la salud que deberan cumplir tas oficinas deAdministración Publica de la Ciudad de ltléxico,,.

En razón de lo anterior se dotará de equipo y materiales de protección ante el virus sars-cov-2, para el personal de las áreasa su cargo' conforme a la actividad que desarrollen, grado de exposición y atención al público, así como la condición devulnerabilidad; por lo que mediante su conducto deberá solicitar a la subdirección de servicios Generales conforme alnúmero de personal considerando er siguiente material de protección:

n Cubrebocas tricapa.
o Contenedor con sanitizante ilt.. Contenedor con gel antibacterial .1 

lt.. Caretas plásticas.
. Guantes de nitrilo (medianos y grandes).. Tapetessanitizantes.
. Termómetroinfrarrojo,
. Goggles.

No se omite señarar que er materîar será suministrado conforme a ra existencia que
el Almacén General.

Sin más por el momento, envío un cordia I saludo

ATE TAMENT

8ðW'Õfl}ar
DMCftÉTtOEREGIJftSOS

HATrfttåIE5
YSEHffCIO'GÊf;ERAI,ES

UTI
DIR GEN DE ADMINIST ON Y FINANZAS

o aclaración æn la emislón docum6nto ofi cìal dobêrå ser ol área que lo oxpide,

Sarrio de ia Concepción, C.p,04020, Ciudad de Mêxico
Alcaldía cie Coyoacán
Tel. 5484 4500 Ext. 1302 ó 1303
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