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PRESIDENCIA DF: t A
MESA DIIìECI IVA

ö)

Ciudad de México, a L3 de junio de 2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00343 /201e

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

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 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 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 ALCALDÍA-AaCA/SP/2019-0589 de fecha 28 de mayo de 20L9,
signado por el Lic. Juan Carlos Chínez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en

Azcapotzalco, 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 / 3667 / 20Le.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

r--_ ';,, ,:rl -
').'\;r l'..r'.¿'

ll/oDIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celegis@ secgob.cdmx.gob.mx

"t
()¿t11t: I{t:rniultk; di¡ hlv;¡ lyi,lixsci:ii,1 18;, }¡i¡o li. rt¡l¡rt'ti¡l 'l'¡'hn+i1t,,
¿s1t:¡út|í¿t {,luitu}rlírryrr¡ir, {. l.l' {}tiri:¿t) {.li¡rrl:¡rl rl¡,r l{r,}:ir.:r;.
'llcÌ. Si ¿{} I i 8"1

C.c,c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
4939/3973 y 6524/501.0
Lic. Juân Carlos Chávez Becerril.- Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.
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Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución No. 1, piso 1", Col. Centro (Area 1)

C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Presente

Azcapotzalco, Ciudad de , 28 der,iiÍþyo de 2019
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Por instrucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, y en respuesta a los oficios con número de referencia

SG/DGJyEUP¡/CCDM)1246.9/2019, suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director GeneralJurídico y de Enlace Legislativo

de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el MDSPOPA/CSP/3667/2019, signado por el Dip. José de Jesús Martín del

Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, conducto por los cuales solicitan la atención

al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura que a la letra dice:

Único.- Se soÍ'cifa a /os drecrséis Titulares de tas Alcatdías de ta Ciudad de Mêxico, para que presenten ante

esfe H. Congreso sus Programas de Gobierno con la respectiva opinion delConsejo, de conformidad con lo

mandatado en la Constitución Política, así como Ia Ley Orgânica de Alcaldías, ambas de la Ciudad de

México,

En éste tenor, atendiendo las instrucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, me permito informar a usted que en

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 122 aparlado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 apartado

Anumerales4y5,apartadoBnumeralesSy6,yS3apartadoCnumeral3fracciónlll yTransitorioDécimoQuintodelaConstitución
Política de la Ciudad de México; así como 109, 1 1 1, 112, 114, 115 y Transitorio Cuarto de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de

México, adjunto al presente simple del Acuerdo por el gue se da a conocer el enlace electrónico en el que podrá ser
consultado el Programa de Gobierno de Azcapotzalco 2019-2020, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México alos22 dias del del año 2019; así como Acuerdo mediante el cual, /as personas integrantes delConsejo de
la Alcaldía el Programa de mérito. (Se anexa copia de la publicación).

Sin otro saludo

Atenta e

erril
cul
ch

calde en Azcapotzalco

as Morales.-Alcalde en Azcapotzalco.-Para conocimiento superior.-Presente.
Lic. Luis Vela Sánchez. -Director General Juridico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de Máxìco.-Fernando de Alva lxtlilxochitl 185, esq.

Col, Tránsito, Alældia Cuauhtémoc, 06820.-Presente.Av. Abad,3er, Piso,

Vol. SP/4254/2019

JCCHB-jem

Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
www. azcapotzalco. cd mx. qob. mx
Conm utador 53-54-99-94
Ext.1101-1102

c.c.p,

c.c.p.
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GOBIERNO DE LA
EIUDAD DE MIÊN¡EO

Órgano dc Difusión del Gobierno cle la Ciudad de Móxico

vrcÉs¡vn PRIMERA ÉPoca

íNnIcE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO

Secrctaría dc Dcsarrollo Económico

r Acucr<lo pOr el que se dan a conocer los Líneamicntos para. la o-peración de la aôción institucional para el

Fortalecimiento a. coá¡iìlntias tn energia Solar en la Ciudad de México

Sccrcfaría dc las Mujcres

+ Aviso por cl cual se da a conocer su Código de Conducta

Secrctaría de Obras Y Scrvicios

o Aviso por el que se da a conocer el cambio de domlcllio de Ia Dirccción General de servicios urbanos y

Sustentabi I idad

Mctrobús

r Aviso por cl cual se daa conocer el enlaceelectrónico donde podrá ser consultado su código de conducta

Alcalrtía cn AzcaPolzalco

r Acuerdo por cl que se daaconocer el enlace electróníco en el que podrá ser consultado el "Progratna Provisional

- 
¡t õtUrui" o de Azcapotzalco 2019'2020"

Alcaldía cn Venugtiano Carranza

r Aviso por el cual se da a conacer la modificación a los Líneamicntos-de la acción instítucional' "Alirnentación y

Atención paralalnfanclalnscr¡ta en los Ccntros-;; õ;;;;ll" Infantil"' paãete;erciclo fiscal20lg' publicados

en la Gaccta oflcíar ¿eiTöí'¿ï¿ ¿t lt¿¿-ico' el día 20 demarzo de 2019

Continúa cn la Pág' 2

No.96

t7

33

35

3

32

34

I
I

22 DE MAYO DE 20I9

Scanned by CamScanner



-'1

34 ("ì¡\Clì'l'¡\ ()ilCl ¿\1, I )lì t,r\ (iltìl)r\l) llli lvllixl(l( ) 7.?, tltt lr'/'()ltt

r\l,Cr\t,l)i ¡\ lìN ¿\i1,(lÂl'O'l'Z^ l,(]o

Alcaldias dc ln CiuclnrJ clc lr.lCsico, ¡,
C0NSll)lilìr\Nl)()

Constìtuciôn Políticn de ln Ciuclacl de MCxico.

del Concejo, el pasndo 28 de encro clcl nfio en cul'so ), cslnrrl vigcntc hnstn cl 3l tlo r¡r¡r'zo tlu')()20, p()l lo (lrtc llc tcnirltr ¡
bien enritir el siguicnte:

AiuERDo pod 0L eu[ sD DA A coNocuì tìt, rìNr.,^cri rir,uc'rn()Nrco tìN ril, r¿rtli l'ol)l{Á slil{
CONSULTÀDO EL PROcIìAr\'lr\ PIìOVISION^L Dlt GOllllillNO ¡)¡i 

^ZC^¡'(r't'Z,At,CO 
2ttl9-2020,

PRINIERO.- Sò da a conoccr el Progranrn Provisional rlc Cobicr¡o tlo Âz.onpolzllct¡2(ll()-2()2(1,ítprobrt(k, por cl (Joiccjo

de la Alcalclía Azcapotzalco, y rlis¡roniblc pnrÍr su consultir (lr ol siguiuntr.: c¡llaco clcclrôníco:

http://azcapotza lco .cdmx, gob.nx/progranta/

SEGUNDO,- El Prograrna Provisional de Cobierno dc Azcnpotzalco 20 l9-2020, sor¿i rlc obsorvnrtcin obligatrtr'.ia pata las

Unidades Adrninistraì'lvas de la Alcalclía cn Azcapotz"Íìlco, cn cl ártrl¡ito clc sus rcs¡rcolivas cotnpotcnoiiis, . 
' 

.

TDRCERO.- El logro de los alcances cstablccidos crì cl prcscrìtc l)t'ogrnnra, scrátt ctt li¡rlción dc la dísponibilíclad

financiera, por lo que las Unidades Rcsponsablcs d0l Cnsto clcterntin0riln las itccioncs partt logrirl cliclt0s alcanccs,

supeditåndose a su capacidad operativa y presupucsto autor'izado, cvilnnrlo corìllircl cotnprontisos c¡uc ttxccclan a ú:;ttx;,

CUARTO.- Las Unidades Adrninistrativas, dc conf'orntidad con el l)rogr¿tnìî y las tlisposicionos jurÍclicas aplicnblcs,

elaborarán sus respcctivos progrÍ¡nras operativos ûnuÍrles y iìntcproycctos clc prcstrpuesto, Iistos t'¡llimos dcbcrán dcstinar los

recursos presupueita.ios corrcspondientes pala cl efìcazctrnrplinricnto dc los ob.ictivos y nlctas dcl l'rogranrn Gcnoral'dc

Desanollo y de dicho Progranra Provisional,

eUINTO.- La Unidad Administrativa corresponclientc datá scguinlicn(o a ln inrplcrncntircitln tlc las accioncs y irl

cìmplirniento de los objetivos estal¡lecidos cn cl Prograrna, y rcportaldlt los rcsullados obtcnidos con basc cn las ¡nctls i:

indicadcjres quc para tal cl'ccto dcfìna,

SDXTO.- La Contraloria Interna vigilará cl curnplinricnlo clc lns obligacioncs tlurivailas tlc las disposicioncs conlcnidas cn

el presente Acuerdo. Asilnisrno definirá los critcrios para cl control, scgttittticrtto y vigilancia clc los o[ictivos y prioridadcs

dei prograrna, las ¡nedidas necesarias para los plancs dc trabaj0 dc las Unidadcs Adr¡inislrntivas, disponiondo la corrccción

de posibles dcsviaciones en su ejccuciórt,
TIìANSITORIOS

PRIMDRO,- Publíquese en la Caceta Oficinl de la Ciudad dc Mdxico,

SEGUNDO.- El responsablc de ¡rrantener visiblc y pctnìnnentc el cnlacc clcctrónico cs cl lng. Jesús lgnacio l-izardi Piñn,

Director Ejccutivo de lnnovación, Gobierno Digitnl y Atcnción Ciudnclana, con n(uncro tclcl'ónico 53549994 cxtcnsión

t293.
Azcapotzalco, Ciudad dc MCxico, tr 03 dc nrayo dc 20 l9

(Firntn)
Vitlnl Llcrcnns Mor¡tlcs
Älcnldc cn Âzcn r)olzlllco
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CUARTA SESIÔN ORDINARIA
DEL CONCEJO DE LA /\LCALÞIA AZC/\POTTALCO

AcUERDo No. ALCALDL\'AZC/CAAI?019/01

Las perscnas ìnìegrantes del Concr.jo cle ln ¿\lcnltlln ¡\cnpot::rìco nprttotxtt ol Progrntnlt Provìslonnl dtl Gobicrno

de ta Alcaldia ñcapoEalco

FUNDAMENTò ¡UNIOICO

Con fundamento por lo dìspuesto en los nrticulos 122 nprilurlo C cltl ln Conslììución Polllica clo los Estsdos Unìdos

l\lexicano-çì 15 apartado A nunreral .i, apsrtndo S ,u,,n;*f 5, 53 opnrtnclo C ntlnlernl 1 y nunteral 3 fracciÓn lll'

asícomo Transitorio Dðcimo euìnto de rn constitiràìén Ìjàiftü"cto in Cluclncl cle Méxicoì ios, tlt. 112, 114' 115

y Transitorio Cuarto de la Ley Orgánìcsr de r\lcsldlas de io Ciuclnd de tvlèxico.

ìi. f\lì:i\l.l\r\ !t':\1 'il\r j

Gregoria Alonso Rios
Concejala de AzcaPotzalco

Gitlali Fernanda Gonzålez Case
ConceJ ala de

lvlanuel Ìr4artinez Vega
de Azcapotzalco

María Narvaez

ConceJala de potzalco

Vanegas Löpez
Concejal de AzcaPotzalco
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Salvudor Amaclo Correo Gulván
Concojal do AzcaPoÞalco

Areli Juôrez Ron
'ConcoJnla Azcapotzlrlco

Ricardo
ConcoJnl

Nancy Marlene
ConceJaln de

Daniel
ConceJal

Peña
d poÞalco

Nrj¡ñez Reséndiz
lco

Vargas Garcla
de Azcapotzalco

n

as Morales
Azcapotzalco
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