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Ciudad de México, a21- de junio de 2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00444 / 20L9

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
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 la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio ATH/489/20t9 de fecha 18 de junio de2019, 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 Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOPA /CSP/5392/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,
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C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los

Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.
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Tláhuac, Ciudad de México, a 18 de junio de 2019

Oficio No. ATH t ln8';1 tZOlg

Lrc. LUrs GUsrAVo vELA sÁrucnez
DrREcroR GENERru- ¡uRiotco Y DE ENLAcE LEctsLATlvo
DE LA sEcRETAnin oe coBtERNo DE LA ctuDAD DE lvlÉxlco
PRESENTE.

En atención a su oficio MDSPOPA/CSP/539212019, de fecha 31 de mayo del año
en curso, donde se solicita el exhorto a las Alcaldías de la Ciudad de México y a la
Secretaria de Salud, a través de la Agencia de protección sanitaria de la Ciudad
de México, a vigilar el cumplimiento de la "Ley de Protección a la Salud de los No
Fumadores en el Distrito Federal" a efecto de proteger la salud de las
habitantes de la Ciudad de México, según punto de acuerdo del Congreso
Ciudad de México, informo a usted lo siguiente:

y los
'de la

Para el gobierno de esta alcaldía el respeto a esta ley es importante por lo cual
dentro de la demarcación seguimos contando con los espacios 100% libres de
humo, estos son los lugares que proporcionan y protegen la

habitantes de esta demarcación.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATE TAM T EEN

PlT

salud de las y los

C,c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX
DlP. José De Jesús Martin Del Campo.- Presidente De La Mesa Directiva Del Congreso De La CDMX

PROF. RAYMUNDO
ALCALDE EN

Te|.586232ãO
www.tlqhuoc.cdmx.gob.mx

'ÛlÀBrnct,.vl'gf,ffTLAHUAC

AI.CALT}IATLAHUAC
Av. TkúhuEc eeq. Nicoldr Brovo.
Bo. Lq Asunción, Tlóhusc,
c.P.13000.

C on fionestídad y yríncþío s, l(áñuac crece contígo,
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