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Ciudad de México, marzo 22,2019

Oficio número: MSAV/CCM llu051 12019

ASUNTO: Respuesta a Punto de Acuerdo

l.
DlP. José de Jesús Martín del GamPo
Presidente de la Mesa Directiva del
Gongreso de la Ciudad de México.
PRESENTE.

En respuesta al oficio número MDSPOPA/CSP/0596/2019 de fecha 14 de febrero de 2019,

recibido en fecha 15 de febrero de 2019, mediante el cual se me hace del conocimiento que

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México decidió aprobar de urgente y obvia resolución

el Punto de Acuerdo "Punto de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que be

exhorta al Gongreso de la Ciudad de México, para que habiliten contenedores para la

recolección de taparroscas de productos embotellados, en los Módulos Legislativos
de Atención Ciudadana de las y los Diputados Integrantes de esta Legislatura, así

como en todos los edificios que integran esta digna representación", al respecto le

informo que lo siguiente:

Único.- Que con el propósito de dar cabal cumplimiento al Punto de Acuerdo aprobado, y

conforme a lo que disponen los artículos 4 fracción XXXVlll, 21 de la Ley Orgánica y 2, 5

fracción XX, y 7 fracción XV del Reglamento, ambos ordenamientos aplicables para el

Congrço de la Ciudad México, se instaló en fecha 18 de febrero de 2019, en el MÓdulo

Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana que represento, un contenedor única y

exclusivamente para la recolección de taparroscas en apoyo a las niñas y niños con cáncer.

Lo que me permito comunicar a usted para su conocimiento y para todos los efectos que

haya lugar.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

un cordial saludoDe antemano agradezco su atención

W
I LEGISLATURA

Giudad de México a 01 de abril de 2019

ccDMx/lucsc/085/2019
DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por los articulos 260 y 262 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, debido a problemas de salud de una servidora
me permito solicitar a usted de la manera más atenta que se otorgue una prórroga
para la elaboración del dictamen correspondiente a la Proposición con Punto de
Acuerdo con el cual se exhorta al titular de la Alcaldía Gusta A. Madero, G.

Francisco Chigüil Figueroa, al Secretario de Seguridad Giudadana de la
Ciudad de México C. Jesrls Orta Martínez y a la Titular de la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México, G. Ernestina Godoy Ramos, a que
realicen las acciones efectivas y eficaces a fin de reducir los índices delictivos
en Ia Demarcación Gustavo A. Madero, indiquen los protocolos que están
llevando a cabo a fin de disminuir los índices de delincuencia relativos al
delito de robo a casa habitación así como a negocios e instituciones públicas
y privadas informen sobre los avances en las investigaciones respecto del
delito de robo cometido contra las oficinas del partido Acción Nacional en
dicha demarcación ; presentado ante el pleno de este H. Congreso, el pasado
14 de febrero del presente de enero del presente año, por el Diego Orlando
garrido L6pez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y
que fue turnado a la Comisión de Seguridad Ciudanía con fecha 18 de febrero de
2019 a través del oficio número MDSPOP 1a71712019.
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