
ú>

lw" v&:
lituffiftli
lmtåHñt;,Æww "w {) {} * tl:lt ?.i* l}l; i:t

DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l e gi s (ô s ecgob. cdmx. gob. mx

C,c.c,e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y
2707 /2192

fitTtRÍ:'r'Å}liÂ t)1.: ü*T3t lrRN*
l lil¿tit { t {]1.ÓN {,i til N til Ïi;t L,n r Ri D I { i {}
1i :)H llNlrtcll ,,H{llST,iïIlV{)

En âtención a los folios:
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Ciudad de México,a25 de marzo de20L9

oFlclo No. SG/DGJyEL/RPA / ALc / 0065 /2019

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 Icela Rodríguez Yelâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en Ia 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 XOCH13-C0A/084/2019 de fecha 21. de marzo de 20T9, signado
por el Lic. Carlos Bravo Yázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del

Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 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/1850 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Lic. Carlos Bravo Vázquez.- Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco,
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As u nto : Ate n ció n a of I cio SG/DGJy E L/PA/CC D M X/ 00OI32.2 I 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VEIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE TEGISLATIVO

SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CDMX
PRESENTE

En atención y respuesta a su simllar con número SG/DGJyEL/PA/CCDMXl000t32.2l2019, que

envía al Alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz por medio del cual le da a conocer el

contenido del punto de acuerdo a que llegó el pleno del Congreso de la Ciudad de México, en

sesión celebrada el 5 de marzo del año en curso. Y le solicita que en el ámbito de sus

competencias y facultades, se haga llegar a la Secretaria de Gobierno la respuesta,

correspondiente, así como descripción de las acciones que se consideren necesarias para atender

el planteamiento del mismo.

Por instrucciones del Alcalde en Xochimilco, José Carlos Acosta Ruí2, a este respecto le informo

que desde el inicio de la gestión 2018 -202I, en sesión del Gabinete de Seguridad de la Alcaldía,

se acordó que durante el egreso de los alumnos del turno matutino e ingreso de los del turno

vespertino de las escuelas públicas de la demarcación: primaria, secundaria y bachillerato, deberá

estar al menos un uniformado de la policía preventiva y / o auxiliar, quienes posteriormente se

incorporan a sus demás actividades; además del retiro del comercio en vía pública de las

inmediaciones de los planteles educativos, precisamente para garantizar la seguridad de las

comunidades escolares. Acciones que se llevan a cabo de forma permanente durante el calendario

escolar.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Y PLANEACIóN¡ O¡I- DESARROLLO

Ccp L¡c. Laura Martínez Huerta. Secretar¡a Particular del Alcalde. Fol¡o 02888
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Pres¡dente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX, MDS

Lìc. Sandra Arely Barrón Manínez.- Coord¡nadora de Seguridad Pública, Alcaldía Xoch¡milco. Folio 2888
Exped¡ente y archivo
cbv/mrp.
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